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La Conmemoracio n de la Pascua (Pe saj) 
Una Haga da Mesia nica 

Introducción 

La palabra hebrea “Hagáda” significa "decir, contar, o relatar". Esta noche tenemos la encomienda por parte del Señor 

de contarle a las futuras generaciones acerca de las cosas maravillosas que el Señor ha hecho por nosotros. Como 

cuándo Dios sacó a Su pueblo elegido de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la Tierra Prometida. 

"Que cada generación cuente a sus hijos de Tus poderosos actos y que proclame Tu poder."— Salmos 145:4 (NTV) 

La historia de la Pascua (Pésaj en hebreo y Passover en inglés), el “Festival de la Redención”, ha sido relatado de 

generación en generación desde que sucedió el Éxodo de Egipto hace más 3,400 años. Es una historia de eventos 

milagrosos: de la esclavitud a la libertad, de desesperación a esperanza, de oscuridad a la luz. Dios cuidó a Sus hijos en 

Israel en la antigüedad, y nos sigue cuidando a todos quienes le pertenecemos hoy en día. 

“Cuando llegue ese día [de Pascua], les contarán esto a sus hijos. Les dirán: “Esto se hace por lo que el Señor hizo con 

nosotros cuando nos sacó de Egipto.”” — Éxodo 13:8 (RVC) 

En la "Última Cena", Jesús utilizó los símbolos de la cena pascual para establecer Su nuevo Pacto con nosotros, el evento 

más importante de la noche y nos encomendó el contar a las futuras generaciones acerca de los milagros que Dios ha 

hecho y cómo nos sacó de la esclavitud del pecado para concedernos vida eterna a todos quienes creemos en Su Hijo 

Jesucristo, el Cordero de Dios. Y es así como lo conmemoramos en esta cena. 

"Jesús dijo: «He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen Mis 

sufrimientos."— Lucas 22:15 (NTV) 

Las Cuatro Copas 

Líder: Durante la tradicional Cena Pascual Judía o el Séder (que significa “orden” en hebreo) se acostumbra tomar 4 

copas de vino en diferentes momentos de la cena, y cada una de estas copas tiene un significado derivado de los 

siguientes versículos del libro de Éxodo: 
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Lector 1: 

“Por lo tanto, diles a los hijos de Israel: “Yo Soy EL SEÑOR. [1] Yo los voy a librar de los trabajos pesados en Egipto. [2] 

Voy a liberarlos de su esclavitud. [3] Con brazo extendido y con grandes juicios les daré libertad. [4] Los tomaré como 

Mi pueblo, y seré su Dios; y ustedes sabrán que Yo Soy el Señor, su Dios, que los libró de los trabajos pesados en 

Egipto.” – Éxodo 6:6-7 (RVC) 

Líder: 

En esta conmemoración de la Pascua celebramos las promesas de redención al tomar de nuestras copas cuatro veces, 

con cada copa recordemos que Dios quiere que regresemos a Él y envió a Su Hijo como el sacrificio para nuestra 

salvación. Mezclamos el jugo de uva con agua para simbolizar el sacrificio de Jesús en la cruz. 

“Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua.” — Juan 19:34 

(NBLH) 

Lector 2: 

Cuando el Señor le dijo estas palabras a Moisés le estaba mostrando el plan con el cual redimiría al pueblo de Israel. 

"El Señor le dijo a Moisés: Ahora verás lo que le haré al faraón. Cuando él sienta el peso de Mi mano fuerte, dejará 

salir al pueblo. De hecho, ¡él mismo los echará de su tierra! — Éxodo 6:1 (NTV) 

 

 

La Primera Copa: La Copa de la Santificación (Kadesh) 

- LLENAR LA PRIMERA COPA,  

- EN ESTE MOMENTO SE DEBE CUBRIR LOS 3 MATZOT (PAN SIN LEVADURA) 

Líder: 

La primera copa es la de “Santificación” y representa la promesa de Dios de sacar a Su gente de la cruel opresión de 

Egipto (Mitsraim = problemas, tribulaciones, pecado). El santificarnos nos separa del pecado y nos permite servir al 

Señor. 

Todos: 

"El Señor dijo: Yo Soy el Señor. Te libraré de los trabajos pesados en Egipto" — (Éxodo 6:6a)  

Lector 1: 

Vemos que la Santificación que Dios nos da, inició desde la Creación: 

"El cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos, quedaron terminados. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho, 

y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo Su trabajo 

de Creación." — Génesis 2:1-3 (DHH) 
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Lector 2: 

Jesús celebró la Pascua con Sus discípulos para que recibiéramos la Santificación de Dios que se había perdido por el 

pecado, y nos promete que Él nos recibirá con “La Copa de la Santificación” en el reino de Dios. 

"Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: —¡Cuánto he querido celebrar con 

ustedes esta cena de Pascua antes de Mi muerte! Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla 

en el reino de Dios. Entonces tomó en Sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, dijo: —Tomen esto y 

repártanlo entre ustedes."— Lucas 22:14-18 (DHH) 

ALCEMOS LA PRIMERA COPA PARA LA BENDICIÓN: 

Líder: (recita la Kidúsh) 

Bendito eres oh Dios nuestro Señor, Rey del Universo, quien creó el fruto de la vid. Amén 

 Tomemos de esta primera copa. 

Todos:  Amén 

BEBAMOS LA PRIMERA COPA 

 

 

Preparación para Comer 

Niño (a):  

¿Qué significa esta ceremonia? ¿Por qué esta noche es diferente de otras noches? 

Líder:  

Porque esta noche recordamos el sacrificio de la Pascua del Señor como dicen las Escrituras: 

“Es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto. Y aunque hirió de 

muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias” — (Éxodo 12:26-27)  

Lector 1: 

“Así que [Jesús] se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. 

Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura.” — Juan 13:4-5 

(NTV) 

La inmersión de la lechuga (o perejil) en el agua salada (Karpas) 

Líder:  

Recordemos que el agua salada representa las lágrimas que derramó nuestro pueblo cuando estaba esclavizado. Y 

también simboliza que Dios los condujo a través de las aguas saladas del Mar Rojo. La planta verde es la renovación del 

pueblo de Israel como una nueva nación que plantó el Señor.  
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Lector 1:  

"Con el correr del tiempo, el rey de Egipto murió. Los israelitas, sin embargo, seguían quejándose y lamentando su 

esclavitud. Entonces Dios escuchó sus lamentos." — Éxodo 2:23 (DHH) 

Líder:  

Comamos la lechuga sumergiéndola 2 veces en el agua salada. ¿Pero por qué hacerlo 2 veces? 

Todos:  

Es porque debemos de volver a nacer. Así como Israel nació primero en lágrimas y tenía que renacer espiritualmente, 

así también nosotros: ¡Debemos nacer de nuevo! Nacer del Espíritu Santo. Como una nueva planta verde sostenida 

por Dios Todopoderoso. 

 

Líder: (recita el Kidúsh) 

Bendito eres Oh Dios nuestro Señor, Rey del universo, Creador de los frutos de la tierra. 

Todos: 

SUMERGIR DOS VECES LA LECHUGA EN EL AGUA SALADA Y COMERLA 

 

El Pan sin Levadura (Matsá) 

Niño (a):  

¿Por qué esta noche comemos pan sin levadura?  

Líder:  

En las demás noches comemos pan con levadura pero esta noche, y durante 7 días, comemos pan sin levadura, porque 

nos recuerda como el pueblo de Israel salió de prisa de Egipto y no tuvieron tiempo para que se levantara la masa.  

Las Escrituras también nos dicen que la levadura simboliza al pecado. Durante este Pésaj (Pascua) dejemos nuestros 

antiguos hábitos de pecado y de egoísmo y llevemos una vida que de honor y alabanza a Dios. 

Lector 1:  

"«Un poco de levadura hace fermentar toda la masa.» Así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe, para 

que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son, en realidad, como el pan sin levadura que se come en los 

días de la Pascua. Porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Así que 

debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura ni 

con la corrupción de la maldad y la perversidad." — 1 Corintios 5:6b-8 (DHH) 
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Partir el Pan sin Levadura (matsá) – (Yajáts) 

EL LIDER ALZA LAS 3 PIEZAS DE PAN DENTRO DE UNA ENVOLTURA DE TELA, MANTENIENDO LA UNIDAD (EJÁD) DE LOS 3 

Y DICE: 

Líder: (recita la Kidúsh) 

Bendito eres oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien nos da pan de la tierra. Amén 

Líder:  

“Oye Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor es Uno [Ejád].” — 

Deuteronomio 6:4 (RVC) 

Los rabinos judíos le llaman el pan de la “Unidad” [Ejád] pero no 

saben por qué deben ser 3 panes. Nosotros como creyentes 

sabemos que se refiere a la Unidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu 

Santo. 

Lector 1:  

Este es el pan de la aflicción, el cual comieron nuestros ancestros al salir de Egipto. Que todos los que tengan hambre 

vengan y coman. Y que todos los que estén necesitados vengan y celebren el Pésaj (Pascua). 

El Señor dijo"—Yo Soy el pan de vida. El que viene a Mí nunca volverá a tener hambre; el que cree en Mí no tendrá 

sed jamás."— Juan 6:35 (NTV) 

Lector 2:  

Observen cómo el pan está agujerado, traspasado, el cual nos recuerda que Jesucristo fue traspasado por nuestros 

pecados. 

"Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros 

estuviéramos en paz; fue azotado para que pudiéramos ser sanados." — Isaías 53:5 (NTV) 

Líder:  

El Aficomán es una imagen de Jesús, porque es el matsá de en medio, que corresponde al Hijo, cuyo cuerpo fue 

traspasado y Su sangre derramada por nosotros. Y que al fallecer, Su cuerpo fue envuelto en telas de lino, y permaneció 

escondido en la tumba, para después resucitar al tercer día. Y al que lo encuentre y ponga su fe en Él, recibirá el premio 

de la vida eterna, el perdón de sus pecados, la salvación de la ira de Dios y la relación con Jesús por siempre. 

EL LÍDER TOMA EL PAN DE EN MEDIO DEL “MATSOT-TOSH”, Y LO PARTE EN 2 PIEZAS 

ESCONDIENDO LA MITAD MAS GRANDE, LLAMADA “EL AFICOMÁN” EN UNA TELA 

BLANCA Y REGRESA LA OTRA MITAD AL “MATSOT-TOSH”. 

AHORA LOS NIÑOS SE CUBREN LOS OJOS MIENTRAS QUE EL LÍDER ESCONDE EL 

AFICOMÁN. 
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Lector 3:  

“Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: 

«Tómenlo y cómanlo, porque esto es Mi cuerpo».” — Mateo 26:26 (NTV) 

Lector 4: 

“Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio 

gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: «Esto es Mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. 

Hagan esto en memoria de Mí».” — 1 Corintios 11:23-24 (NTV) 

Líder:  

Así como he escondido el Aficomán, Jesucristo fue puesto en una tumba, escondido por un tiempo. Pero, así como el 

Aficomán regresará para completar nuestra cena, el Mesías se levantó de entre los muertos y después subió al cielo. 

Compartamos un pedazo de este pan sin levadura. 

EL LÍDER TOMA LA OTRA MITAD DEL PAN DE EN MEDIO DEL “MATSOT-TOSH”, Y LO PARTE EN PEDAZOS 

PARA TODOS LOS PARTICIPANTES. Y CUANDO TODOS TIENEN SU PEDAZO DIGAN: 

 

Todos: (recitan la Kidúsh) 

Bendito eres oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien nos santifica con Sus Mandamientos, y nos ordenó comer 

pan sin levadura. Amén 

Todos: 

COMER UN PEDAZO DE PAN SIN LEVADURA 

 

 

Las hierbas amargas – (Maror) 

Niño (a): 

¿Por qué comemos hierbas amargas esta noche? 

Líder: 

Nuestras vidas hoy en día son dulces, comemos las hierbas amargas porque nos recuerdan lo amarga que fue la 

esclavitud para el pueblo de Israel en la tierra de Egipto.  

Lector 1:  

"Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban 

los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, 

a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias."— Éxodo 1:12-

14 (NTV) 
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Todos:  

Bendito eres oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien nos ha separado por Su Palabra y ordenado que 

comamos hierbas amargas. Amén 

COMER HIERBAS AMARGAS EN UNA PIEZA DE MATZÁH 

 

Lector 2:  

La amargura de las hierbas también nos recuerda la incomodidad del pecado. La esclavitud al pecado lleva a la muerte, 

pero Jesucristo nuestro Redentor nos ha liberado. Cuando comemos el pan sin levadura nos conforta del sabor de las 

hierbas amargas. 

“Yo Soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre; y este pan, que 

ofreceré para que el mundo viva, es Mi carne.” — Juan 6:51 (NTV) 

 

 

Harosét 

Líder:  

El Harosét representa la mezcla y la paja que utilizaban los hebreos para hacer ladrillos. 

A pesar de estar esclavizados tenían la esperanza del día dulce en que nuestro Señor los 

liberaría de la esclavitud. En nuestras vidas diarias, como creyentes en el Señor, a veces 

tenemos momentos de amargura, pero estos momentos de prueba siempre son 

seguidos de momentos dulces. 

Todos:  

TODOS COMEN HAROSÉT 

Líder:  

El primer Pésaj fue celebrado por personas que estaban esclavizadas. 

Todos:  

¡Alguna vez fuimos esclavos, ahora somos libres! 

Niño (a): 

¿Por qué ahora no tenemos que comer de prisa? 

Líder:  

El Señor dijo: "Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida: estén totalmente vestidos, lleven puestas 

las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman de prisa, porque es la Pascua del Señor."— Éxodo 12:11 (NTV) 
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Lector 1: 

Ahora podemos comer sin prisa, y a gusto porque somos libres, el Señor nos ha liberado. 

El Señor dijo: "Vengan a Mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y Yo les daré descanso."— Mateo 

11:28 (NTV) 

 

La Segunda Copa - La Copa de la Liberación. 

Líder:  

La segunda copa durante el Pésaj (Pascua) es llamada también la copa de las “Plagas” o del “Juicio”, se refiere a una 

copa amarga de sufrimiento, con ella se conmemora la forma en la que Dios rescató a Su pueblo de Egipto. Se recuerdan 

las 10 plagas que cayeron sobre los egipcios. 

Todos: 

"El Señor dijo… Voy a liberarlos de su esclavitud." — (Éxodo 6:6b)  

Lector 1:  

El Señor dijo: "Pero Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así 

que levantaré Mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin, el 

faraón los dejará ir."— Éxodo 3:19-20 (NTV) 

Lector 2:  

Dios envió plagas, una por una, sin embargo, el faraón endureció su corazón. 

"¡Es el dedo de Dios!», exclamaron los magos ante el faraón. Pero el corazón del faraón siguió endurecido y no quiso 

escucharlos, tal como el Señor había dicho." (Éxodo 8:19 NTV) 

Todos:  

Sangre, ranas, mosquitos, moscas, plaga en los animales, llagas purulentas, granizo, langostas, oscuridad, muerte del 

primogénito. 

LLENEMOS NUESTRA COPA DE NUEVO POR UNA SEGUNDA VEZ ESTA NOCHE.  

Líder:  

Recordemos el gran costo que tuvo nuestra redención. Hubo vidas que fueron sacrificadas para que el pueblo de Israel 

fuera liberado de la esclavitud en Egipto. Pero se pagó un precio mucho más alto para nuestra redención de la esclavitud 

del pecado, ¡La muerte de Jesucristo! 

Todos:  

Hemos comido matsáh para recordar la rapidez con la que salió el pueblo de Israel de Egipto. Hemos probado de las 

hierbas amargas para recordar la amarga esclavitud que tuvieron ahí. 
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Lector 3:  

"Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor 

reverente delante de Él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés." (Éxodo 14:31 NTV) 

Lector 4:  

Hay una relación con la segunda copa del “Juicio”, y la “copa de sufrimiento” que Jesús soportaría con los pecados de la 

humanidad. 

[Jesús dice] “«¡Padre mío! Si es posible, que pase de Mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga Tu 

voluntad, no la Mía».” – Mateo 26:39 (NTV) 

Todos:  

"Y así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y 

con maravillas." (Deuteronomio 26:8 NTV) 

ALCEMOS LA SEGUNDA COPA PARA LA BENDICIÓN: 

Líder: (recita la Kidúsh) 

Bendito eres oh Dios nuestro Señor, Rey del Universo, quien creó el fruto de la vid. Amén. 

Tomemos de esta segunda copa. 

Todos: 

 

BEBAMOS LA SEGUNDA COPA 

 

El Cordero Pascual  

Líder:  

En el Seder se incluye un hueso de cordero que representa al cordero cuya sangre marcó las casas 

del pueblo de Israel, señalizando su obediencia al mandamiento de Dios. Este hueso en hebreo se 

le llama “zaro-á”, que significa “el brazo”, y el profeta Isaías conecta al brazo del Señor con la imagen del Cordero de 

Dios. 

“¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor Su brazo [zaro-á] poderoso?” — Isaías 53:1 (NTV) 

Lector 1:  

Como creyentes, cuando observamos esta festividad creemos que Jesucristo ha pasado sobre nosotros personalmente 

en nuestro corazón, limpiándonos de nuestros pecados y librándonos de la muerte. Y conmemoramos Su muerte, 

entierro y resurrección hasta que Él regrese. Conocemos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como nuestro Redentor y 

Salvador, nuestro Mesías. Él formó una nación de quienes eran esclavos y los convirtió en hombres libres para que 

podamos declarar que Él es el Señor y que no hay nadie como Él. 
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Lector 2:  

La selección del cordero pascual: 

El Señor dijo: "Anuncien a toda la comunidad de Israel que el décimo día de este mes cada familia deberá seleccionar 

un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para 

comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la 

cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra, de un año y 

que no tenga ningún defecto."— Éxodo 12:3-5 (NTV) 

 

Lector 3:  

Preparación para la cena de Pascua 

El Señor dijo: "Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día catorce de este primer mes. Entonces toda la 

asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y 

la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma 

noche, asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas, y pan sin levadura." — Éxodo 

12:6-8 (NTV) 

 

Lector 4:  

Moisés nos recuerda que fue el Señor mismo quien redimió al pueblo de Israel de la esclavitud. 

El Señor dijo: "La sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. 

Cuando Yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando Yo 

hiera la tierra de Egipto." — Éxodo 12:13 (NTV) 

Líder: Cuando los israelitas pusieron la sangre en los marcos de sus puertas formaron una letra 

hebrea en particular, la jet (ח). Esta letra significa “vida” (L’ jáim), por lo que la sangre en los marcos 

de las puertas indicaba las casa donde había vida. Jesús, el Cordero de Dios, nos pasa de nuestra 

muerte espiritual a una vida eterna. 

“En verdad les digo: el que oye Mi palabra y cree al que Me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación (o 

juicio), sino que ha pasado de muerte a vida.” — Juan 5:24 (NBLH) 

 

Todos:  

Nosotros quienes confiamos en Jesucristo, sabemos que Él es el Cordero de Dios, nuestro Pésaj. Como los antiguos 

israelitas, sabemos que fue Dios mismo, y no un ángel, quien logró la redención final del pecado y la muerte. Dios 

mismo a través de Jesucristo Su Hijo, quien quita el pecado del mundo y nos da vida. Amén 
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Es suficiente - Dayénu 

Líder:  

Dayénu significa: Hubiera sido suficiente. Nuestro Padre ha hecho muchas obras maravillosas liberando a nuestro 

pueblo. Cada obra por sí sola hubiera sido suficiente. Por cada uno de Sus actos de misericordia y bondad nosotros solo 

podemos declarar: "Dayénu". Acompáñenme respondiendo cada frase: 

¡Si Dios nos hubiera solamente rescatado de Egipto y del pecado,  

   pero no hubiera destruido y juzgado a nuestros opresores!...     ¡Hubiera sido suficiente! 

¡Si Dios hubiera destruido a nuestros opresores y a sus dioses,  

   pero no hubiera partido el Mar Rojo!...       ¡Hubiera sido suficiente! 

¡Si Dios hubiera partido el Mar Rojo,     

   pero no nos hubiera guiado por 40 años en el desierto!...     ¡Hubiera sido suficiente! 

¡Si Dios nos hubiera guiado por el desierto,   

pero no nos hubiera alimentado con el maná!...       ¡Hubiera sido suficiente! 

¡Si Dios nos hubiera alimentado con maná,    

   pero no nos hubiera dado el día de reposo (Shabát)…      ¡Hubiera sido suficiente! 

¡Si Dios nos hubiera dado el Shabát,  

pero no hubiera dado la Torá en el Monte Sinaí…      ¡Hubiera sido suficiente! 

¡Si Dios nos hubiera dado la Torá en el Monte Sinaí,  

   pero no nos hubiera dado la Tierra de Israel…       ¡Hubiera sido suficiente! 

Pero Él, Nuestro Padre, proveyó de todas estas bendiciones a nuestros ancestros. Pero no solo éstas, sino muchas más. 

Amén. 

Todos:  

Bendito eres oh Señor nuestro Dios, porque en Tu misericordia provees todas nuestras necesidades. Tu nos has dado 

al Mesías, perdonado nuestros pecados, nos has dado una vida eterna de abundancia. ¡Aleluya!  

 

La Cena de Pascua (Pésaj) 

Líder:  

Bendito seas SEÑOR, Rey del universo, quien provee alimento para todos; cuya abundancia y bondad y misericordia 

permanece para siempre. 

Todos:  

Amen 

PAUSAMOS EL SÉDER PASCUAL PARA TENER NUESTRA CENA DE PASCUA 
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SE PROCEDE A TENER LA CENA DE PASCUA 

CONTINUAMOS CON LA SEGUNDA PARTE DEL SÉDER PASCUAL 

El Aficomán – El Postre de la Cena de Pascua 

Líder:  

En la antigüedad, una tradición griega conocida como “epikómion – ἐπικώμιον“, que significa “eso que viene después”, 

consistía en participar en festividades paganas después de cenar, y normalmente la gente iba de un lugar a otro para 

continuar la fiesta y el entretenimiento. Por su parte, los judíos, para romper con la inmoralidad y los excesos de las 

tradiciones paganas, durante el festival de la Pascua del Señor, llamaron a esta pieza de matsá “Aficomán“, que significa 

“es lo último, o está terminado”, designando como el último alimento que se come en la cena. De esta forma mostraban 

la solemnidad de la Pascua y la reverencia a Dios. Así el Afikomán marca el final de la cena de Pascua, y su significado 

coincide con las últimas palabras que Jesucristo dijo en la cruz. 

“Después de probar el vino, Jesús dijo: «¡Todo ha terminado!». Entonces inclinó la cabeza y entregó Su Espíritu.” — 

Juan 19:30 (NTV) 

Ha llegado el momento de compartir el Aficomán, el postre, la última comida que será ingerida en la Pascua. 

 

LOS NIÑOS AHORA PUEDEN IR A ENCONTRAR EL AFIKOMEN ESCONDIDO (ENTERRADO) Y LO TRAEN DE 

REGRESO PARA UN REGALO. (UNA PAUSA PARA LA BÚSQUEDA). 

 

Lector 1: 

Cuando Jesús comió Su última Cena con Sus discípulos, Él tomo el pan (matsá) y le dio gracias al Padre, después lo partió 

y les dio un pedazo a sus discípulos: 

“Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: «Esto es Mi 

cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de Mí».” — Lucas 22:19 (NTV) 

El Líder parte el Aficomán y reparte un pedazo para cada persona con esta bendición. 

 

Lector 2: 

El pan (matsá) escondido representa el regreso de nuestro Mesías. Jesús ha ascendido a Su Padre y ahora está en el cielo 

(escondido), y regresará a traer Su dulzura en el Pésaj final. La Cena de las Bodas del Cordero. 

“Pues Tú fuiste sacrificado y Tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación… 

Ellos cantaban en un potente coro: «Digno es el Cordero que fue sacrificado, de recibir el poder y las riquezas y la 

sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición».” — Apocalipsis 5:9b, 12 (NTV) 
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Lector 3: 

Comamos el matsá, meditando en el cuerpo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dejemos que su sabor 

se quede en nuestras bocas. 

“El Señor Jesús tomó pan, y que luego de dar gracias, lo partió y dijo: «Tomen y coman. Esto es Mi cuerpo, que por 

ustedes es partido; hagan esto en Mi memoria.»” — 1 Corintios 11:23b-24 (RVC) 

Líder: (recita la Kidúsh) 

Bendito eres oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien nos da pan de la tierra. Amén. 

Todos: COMAMOS AHORA EL MATSÁ DEJANDO QUE EL SABOR SE QUEDE EN NUESTRAS BOCAS. 

 

La Tercera Copa - La Copa de la Redención 

Líder:  

La tercera copa es la de “Redención”, nos recuerda la promesa de Dios de que Él va a redimir a Su pueblo, con Su “brazo 

extendido” va a liberarnos. Dios liberó al pueblo de Israel del faraón egipcio, y Jesucristo nos libera de la esclavitud del 

pecado, con Sus brazos extendidos (crucifixión), Él paga nuestro rescate, a todos quienes creemos en Él y en Su trabajo 

redentor.  

“Y les dijo: Esto es Mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y Su pueblo. Es derramada como sacrificio por 

muchos.” – Marcos 14:24 (NTV) 

LLENEMOS NUESTRA COPA DE NUEVO POR TERCERA VEZ ESTA NOCHE.  

Lector 1: 

Esta copa simboliza la sangre del cordero de Pascua que los Israelitas untaron en sus puertas. Esta es la copa que Jesús 

tomó después de la cena, Él se identificó con ella, “la Copa de la Redención”, por ser la sangre del Cordero de Pésaj. Esta 

es la copa con la que Jesús institucionaliza la última cena. 

“La Copa de Bendición por la cual damos gracias, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo?  

Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?” — 1 Corintios 10:16 (RVC) 

Todos: 

"El Señor dijo… Con brazo extendido y con grandes juicios les daré libertad." — (Éxodo 6:6c)  

Líder:  

El profeta Isaías nos recuerda que: 

Todos: 

“¡Escuchen! El brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni Su oído demasiado sordo para no oír su 

clamor.” — Isaías 59:1 (NTV) 



14 

Líder:  

Nuestra rectitud no es suficiente para el estándar del Señor. Aunque Él buscó entre los hombres, Él no pudo encontrar a 

nadie que pudiera redimirnos: 

Todos: 

“Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso Él mismo para 

salvarlos con Su brazo fuerte, sostenido por Su propia justicia.” — Isaías 59:16 (NTV) 

Lector 2: 

Así como la sangre del cordero protegió y trajo salvación a los Israelitas en Egipto, la muerte expiatoria de Jesucristo trae 

salvación para todos los que creen en Él. 

“Después de la cena, tomó en Sus Manos otra copa de vino y dijo: «Esta copa es el Nuevo Pacto entre Dios y Su 

pueblo, un acuerdo confirmado con Mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes.” — Lucas 22:20 

(NTV) 

[Dice el Señor] “Y es que la vida de todo ser está en la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el 

altar se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hace expiación por ustedes.” — Levítico 17:11 

(RVC) 

“Y sin derramamiento de sangre no hay perdón.” — Hebreos 9:22b (NBLH) 

Lector 3: 

En la Última Cena, Jesús siguió la tradición judía del compromiso prenupcial, como el novio, tomó la tercera copa y dio a 

la novia (Su iglesia), sus votos prenupciales en forma de un nuevo pacto con nosotros (El Nuevo Testamento) antes de 

regresar a la casa de Su Padre (el cielo) para preparar un lugar para nosotros (Juan 14:2-3). 

“Y tomó en Sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: «Cada uno de ustedes 

beba de la copa, porque esto es Mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y Su pueblo. Es derramada como 

sacrificio para perdonar los pecados de muchos.” — Mateo 26:27-28 (NTV) 

Jesús estaba anticipando lo que sucedería antes de que terminara el día. 

Líder:  

“Asimismo, después de cenar tomó la copa y dijo: «Esta copa es el Nuevo Pacto en Mi sangre; hagan esto, cada vez 

que la beban, en Mi memoria.» Por lo tanto, siempre que coman este pan, y beban esta copa, proclaman la muerte 

del Señor, hasta que Él venga.” — 1 Corintios 11:25-26 (RVC) 

ALCEMOS LA TERCERA COPA PARA LA BENDICIÓN: 

Líder: (recita la Kidúsh) 

Bendito eres oh Dios nuestro Señor, Rey del Universo, quien creó el fruto de la vid. Amén. 

Todos: 

BRINDEMOS CON LA TERCER COPA 
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La Cuarta Copa - La Copa de la Alabanza 

Líder:  

La cuarta copa, es la copa de “Alabanza”, “Halél” en Hebreo, de ahí viene el término “Haleluyah”, que significa “Alaben a 

YAHWÉH”, uno de los oratorios más reconocidos es “Mesiah” es un coro de aleluya del famoso compositor Handel. 

Esta es la última copa de la noche y es para alabar al SEÑOR, nuestro gran Redentor.  

“Y después de cantar un himno, salieron hacia el Monte de los Olivos.” — Mateo 26:30 (NBLH) 

Todos: 

"El Señor dijo… Los tomaré como Mi pueblo, y seré su Dios." — (Éxodo 6:6d)  

LLENEMOS NUESTRA COPA DE NUEVO POR CUARTA VEZ ESTA NOCHE.  

Líder:  

Después que Jesús comió y bebió con Sus apóstoles, la Escritura dice que ellos cantaron un himno.  

Salmo 136 

¡Den gracias al Señor, porque Él es bueno!   Su fiel amor perdura para siempre. 

Den gracias al Dios de dioses.   Su fiel amor perdura para siempre. 

Den gracias al Señor de señores.   Su fiel amor perdura para siempre. 

Den gracias al único que puede hacer milagros poderosos.  Su fiel amor perdura para siempre. 

Den gracias al que hizo los cielos con tanta habilidad.   Su fiel amor perdura para siempre. 

Den gracias al que ubicó la tierra en medio de las aguas.  Su fiel amor perdura para siempre. 

Den gracias al que hizo las lumbreras celestiales: 

El sol para que gobierne de día, 

y la luna y las estrellas para que gobiernen de noche.   Su fiel amor perdura para siempre. 

Den gracias al que mató a los hijos mayores de Egipto.   Su fiel amor perdura para siempre. 

Él sacó a Israel de Egipto.   Su fiel amor perdura para siempre. 

Actuó con mano fuerte y brazo poderoso.   Su fiel amor perdura para siempre. 

Den gracias al que separó las aguas del mar Rojo.   Su fiel amor perdura para siempre. 

Hizo cruzar a salvo a Israel.   Su fiel amor perdura para siempre. 

Pero arrojó al mar Rojo al faraón y a su ejército.   Su fiel amor perdura para siempre. 

Den gracias al que guio a Su pueblo por el desierto.   Su fiel amor perdura para siempre. 

Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades.   Su fiel amor perdura para siempre. 

Nos salvó de nuestros enemigos.   Su fiel amor perdura para siempre. 

Él provee alimento a todo ser viviente.   Su fiel amor perdura para siempre. 

Den gracias al Dios del cielo.   Su fiel amor perdura para siempre. 

Lector 1: 

Pronunciemos la bendición y compartamos la Copa de la Alabanza. En anticipación de cuando la bebamos con Jesús en 

Su Reino Mesiánico que está por venir. Esta copa simboliza que Cristo nos levantará del mundo a través de Su Redención 

en Su segunda venida, para que seamos Su pueblo, para estar con Él en el Reino de Dios cuando Él presente a Su Novia a 

Dios Padre. 



16 

 

ALCEMOS LA CUARTA COPA PARA LA BENDICIÓN: 

Líder: (recita la Kidúsh) 

Bendito eres oh Dios nuestro Señor, Rey del Universo, quien creó el fruto de la vid. Amén. 

Tomemos de esta última copa. 

Todos: 

BEBAMOS LA CUARTA COPA 

Líder:  

El Séder Pascual se ha terminado, tal y como nuestra redención en Jesucristo ha sido completada para siempre. Vamos a 

terminar la celebración de Pascua con el deseo tradicional de celebrar la Pascua en Jerusalén el próximo año.  

“Entonces derramaré un Espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me 

mirarán a Mí, a quien atravesaron, y harán duelo por Él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como 

quien llora la muerte de un primer hijo varón.” — Zacarías 12:10 (NTV) 

¡Que Dios los Bendiga! 
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Preparativos para la celebración de la Pascua. 

La Búsqueda de la Levadura  

La levadura es un símbolo de pecado. El pan sin levadura representa algo libre de pecado. Para mayor información 

puede ver el artículo El festival de los panes sin levadura apunta a Jesús. 

"Durante esos siete días, no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Cualquiera que coma algo preparado con 

levadura durante esta semana será excluido de la comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplican tanto a los 

extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento." — Éxodo 12:19 (NTV) 

Tradicionalmente la familia se prepara limpiando su casa de toda levadura, por ejemplo hoy en día nos deshacemos por 

ejemplo de panes en el congelador, en la alacena, en el refrigerador, nos apuramos para comernos esos alimentos antes 

de que se llegue la fecha, y nos planeamos de forma que nuestros hogares estén libres de levadura. Y es una 

representación de que buscamos deshacernos del pecado en nuestras vidas. Tradicionalmente las madres de familia son 

quienes se encargan de limpiar su casa de levadura. Y el padre de familia es el encargado de verificar que la casa haya 

quedado limpia. 

La búsqueda de la levadura se termina la noche previa a la cena de Pascua. El apóstol Pablo nos invita a buscar la 

levadura (pecado) que hubiera en nuestros corazones. 

"Desháganse de la vieja «levadura» quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa 

preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. 

Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y 

verdad." — 1 Corintios 5:7-8 (NTV) 

 

Artículos requeridos durante la celebración: 

1. Copas. 

2. Matsá tosh con 3 compartimentos para poner pan 

3. Bolsa para poner al Aficomán 

4. Jugo de Uva mezclado con agua 

5. Lechuga o perejil 

6. Agua Salada 

7. Pan sin Levadura 

8. Rábanos 

9. Ensalada de manzana con nuez 

10. Cena Pascual 

 


