Lars Enarson

La Fiesta de

Jagadá
con Guia Preparatoria

La Fiesta de Pascua

Jagadá
con Guia Preparatoria

Lars Enarson

Derechos © 2000 por Lars Enarson
Todos derechos reservados

Publicado por The Watchman International, Inc.
PO Box 2527, Columbus, MS 39704 USA
Phone: (662) 240-4110 Fax: (662) 240-4104
passover@thewatchman.org www.thewatchman.org
Ninguna porción de este libro puede ser reproducido sin consultar al escritor.
Todos los versículos bíblicos fueron tomados de la versión Reina-Valera, 1960,
Sociedades Bíblicas Unidas. Todos los derechos reservados.

Este Jagadá está especialmente escrito para que Judíos Mesiánicos y creyentes
Gentiles celebren juntos la Pascua.
El enfoque, es la oración e intercesión para
la salvación del Pueblo Judío

La Fiesta de Pascua
INTRODUCCION

En las siete Fiestas solemnes del Señor, de las cuales la Fiesta de la Pascua es la
primera, Dios ha dado al hombre un delinear profético de Su completa redención del pecado a
través del Mesías. Jesús cumplió con las cuatro Fiestas de la Primavera en Jerusalén entre el
pueblo Judío cuando vino por primera vez. Las tres Fiestas restantes del Otoño también serán
realizadas por Jesús en Jerusalén, entre el pueblo Judío en su segunda venida. La Pascua no
solo es la primera Fiesta cronológica, sino que también es la primera en importancia sobre la
cual todas las demás se han edificado.
Toda nación tiene un día nacional en memoria del día que nació la nación, o cuando
algún otro evento importante tubo lugar en su historia como nación. La Fiesta de La Pascua,
marca el comienzo de la nación de Israel. Fue en este día que el pueblo Judío fue liberado de
su esclavitud en Egipto, por la mano poderosa de Dios, y paso a ser una nación independiente,
y libre, una nación santa de sacerdotes para Él. Aún en su incredulidad, Dios nunca alejó de
ellos el llamado eterno a ser una nación física, la nación de Israel. “Así que en cuanto al
evangelio, son enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto a la elección, son amados por
causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.”
(Rom 11:28-29)
Dios ordenó al pueblo de Israel el celebrar una vez al año, el poderoso acto de la
liberación de Egipto, durante la Fiesta de la Pascua. La celebración toma la forma de una cena
especial, llamado el Seder de Pesaj. Es uno de los ritos religiosos más antiguos de la historia,
que aún hoy día sigue siendo celebrado, tiene casi 3.500 años de antigüedad. Las simples
instrucciones originales para la Pascua las encontramos en Éxodo 12:8, “Y aquella noche
comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas amargas la comerán.” El
orden del Seder de la Pascua que eventualmente procedió de este mandato, data a cientos de
años antes de Cristo. Se han hecho algunas adiciones a través de los siglos. EL Seder
tradicional de hoy en día asombrosamente ha sido influenciado por la Iglesia Primitiva.
Explicaremos sobre esta asombrosa influencia más adelante. Pero lo que es esencial recalcar
es que el orden del Seder es el mismo como en los días de Jesús.
Los eternos principios de la salvación de Dios, se ilustran y explican en el Seder de la
Pascua. Jesús utilizó esta cena para revelar el Nuevo Pacto por primera vez. El Apóstol Pablo
escribe en I Cor 5:7 “nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, por nosotros.” Esto
indica claramente la importancia de la Fiesta de la Pascua, también para la Iglesia. La Pascua
nos dá un entendimiento básico del Nuevo Pacto, La Mesa del Señor, Su muerte, los juicios y
redención de la tierra de los últimos tiempos, a través de la Sangre del Cordero.
La ley es una sombra que refleja la realidad del Mesías. Es como una pintura sin
sombra que no tiene sentido de profundidad. Es solo en dos dimensiones, y sin vida.
Pablo advierte a los creyentes gentiles en Rom.11:18 “no te jactes de las ramas, si te
jactas sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti” La completa bendición de Dios
no operará en la Iglesia sin la conexión de la misma con sus raíces Judías. Fue después de
la separación Iglesia con Israel, que la Iglesia entró en su apostasía de los Tiempos
Obscuros.

Esta conexión está siendo restaurada nuevamente hoy en día. Y nada ilustra mejor la
relación entre Israel y la Iglesia que la Pascua Judía.
Seder es una palabra Hebrea que significa, “Orden.” El “manual de instrucciones”
es el orden del Seder de Pascua con toda la lectura de la Biblia, canciones, etc., esta es
llamada “Jagada.” Es una palabra Hebrea que significa “contar” (una historia) tomado de
Éxodo 13:8 “Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: Se hace esto con motivo de lo
que DIOS hizo conmigo cuando me sacó de Egipto.” Hoy en día hay cientos de diferentes
Jagadás, desde la tradicional hasta el Mesiánica. Esta Jagadá ha sido escrita con el
proposoti especifico de promover la intercesión para la salvación del pueblo Judío.
Alentamos a las Iglesias para que se una y festeje juntos La Pascua en su ciudad, seguida
de una noche de vigilia para orar por la prometida salvación de Israel.
Así como Israel dio a luz a la Iglesia en el primer siglo, la Iglesia esta llamada a
dar a luz a Israel en el ultimo siglo. La Pascua es fundamental para entender a Israel, y
por ende saber como orar por ella, y su salvación. Esta Fiesta es el pico culminante del
ano para el pueblo Judío. Que tan especial para orar, como Jesús lo hizo durante esa
noche en Getsemaní. Es una noche de guardar para JEHOVA, por haberlos sacado en ella
de la tierra de Egipto. Esta noche deberán guardarla para JEHOVA todos los hijos de
Israel en sus generaciones.” (Exodo12:42) La Biblia Completa Judía lee, “esta fue la
noche en que ADONAI veló para sacarlos de la tierra de Egipto, y esta misma noche
continua siendo una noche donde ADONAI vela por todo el pueblo de Israel a través de
las generaciones.”
“Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangré
y pasaré de vosotros y no habrá plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.”
(Éxodo 12:13)
La historia de La Pascua también nos revela la “salvación de los últimos tiempos,
y nos muestra como interceder. La canción de redención cantada en el libro de
Apocalipsis es la canción de Moisés y del Cordero.“Vi también como un mar de vidrio
mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen
y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de
Dios.
Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de dios y el cántico del cordero, diciendo grandes
y maravillosas son tus obras Señor Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos,
Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, OH Señor, y glorificara tu nombre? Pues solo Tu
eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han
manifestado.” (Apocalipsis 15: 2-4.
INFORMACION PRACTICA
Alentamos a Judíos Mesiánicos con experiencia en esta celebración a tomar
liderazgo en este evento. La unión entre Gentiles y Judíos en este cena es un testimonio
en sí mismo, con un increíble potencial de provocar a celos a su pueblo Israel. (Rom
11:11) Si no hay un Judío Mesiánico presente, otro creyente con experiencia en el Seder
puede ser de gran ayuda para esta preparación. Puede también contactarte con la
Sinagoga más cercana para que len dirección, y ayuda sobre los ingredientes. En muchos
casos Ud. podrá comprar los ingredientes en la misma Sinagoga.

El orden del Seder incluye el comer la comida ceremonial, una sena regular y comunión
o Santa Cena. A continuación están las instrucciones de lo que Ud. necesita
Las Mesas
Cada mesa necesita lo siguiente:
1. Plato para el aperitivo, plato de cena, un plato para sopa (opcional), tenedor,
cuchillo, cuchara, servilleta y dos copas por persona. Una copa es para tomar el fruto de
vino, el cual será servido 4 veces durante La Cena y la otra copa es para el agua. Esta
bien utilizar vasos de plástico o desechables.
2. Un plato grande de Pesaj con las comidas ceremoniales Se puede comprar un plato
especialmente decorado para esta ocasión, o se puede usar un plato grande de cena.
3. Un plato con pan de matza (una o dos porciones por persona.
4. Tres panes de matza envueltas en una servilleta. Se debe poner una matza y luego una
servilleta y luego otra matza y así sucesivamente, terminando con una servilleta
5. Un Afikomen (una funda de tela) u otra servilleta de tela, la cual el líder de cada mesa
puede poner la mitad de un matza.
6. Una copa de agua salada la cual será usada por todas las personas de cada mesa.
7. Un jarro de jugo de uva o vino sin alcohol o vino dulce de Pascua (debe tener lo
suficiente para llenar las copas hasta la mitad cuatro veces) Debe ser rojo!
8. Un jarro de agua para tomar.
9. Una pequeña lavacara de agua y una pequeña toalla para lavarse las manos.
10. Una pequeña almohada para cada líder de cada mesa.
11. Una copia del Jagadá por cada mesa si es que es mas de una
12. Una pequeño plato para la ofrenda.
Debe haber también una mesa de demostración la cual sea visible a todos, debe estar
preferiblemente en un lugar alto. Esta mesa debe tener espacio por lo menos par seis personas
incluyendo un espacio para Elías. La copa de Elías debe ser un poco mas grande, (no de
plástico) y también debe haber cuatro copas (no de plástico) todo esto debe estar alrededor del
líder. La mesa de la demostración también debe tener dos velas y fósforos para ser para
prenderlas durante la ceremonia.
La Comida Ceremonial
La comida de la ceremonia es:
1. Maror, perejil, hierba amarga, una taza de rábano no cremoso debe producir.
lagrimas cuando se come
2. Jaroset, una mezcla de manzana. Cortar la manzana en pedazos pequeños, media
taza de nueces picadas. Mezclar con 1/4 cucharita de canela, una cuchara de miel y una
cuchara de vino de Pesaj o jugo (opcional nuez moscada y pasa de uva), dejar en la
heladera hasta que se ponga de color café. Esta preparación es para 10 a 12 personas.
3. Vegetales Verdes, ramas enteras de perejil, una por cada persona.

4. Un huevo asado. Cocine el huevo en agua, luego ponga el huevo en el horno
tibio por 8 minutos hasta que se ponga de color café. (Tenga cuidado porque a veces
explotan!)
5. Una raíz de nabo, o una cebolla blanca, o una lechuga amarga (solo simbólico,
no se come)
6. Una pata de cordero (hombro puede ser comprado en cualquier carnicería)
Puede ser con o sin carne, y debe ser cocinado o hervido.
La Cena
Una Cena tradicional puede incluir gefilte fish, una ensalada verde o aperitivos, una sopa
de bolas de matza, cordero asado, pollo o pavo, zanahorias glaseadas, frutas secas, torta
de nueces de Pascua como postre..
El cordero puede ser sustituido por pollo o pavo pero nunca cerdo o jamón!!, Vaya de
acuerde a sus posibilidades económicas y a su gusto. Trate de hacer sopa de pollo con
bolas de matza si es que puede. Es muy tradicional.
Es absolutamente indispensable que use matza y no pan, no se puede usar
levadura, polvo de hornear o leudante en esta Cena! Hágase un presupuesto y forme un
comité de personas, con anticipación, para que se hagan cargo de toda la preparación de
la comida. Una vez mas le alentamos que busquen consejo de un Judío Mesiánico o una
sinagoga cercana, muchos supermercados venden los ingredientes básicos.
Esta cena debería ser una gran fiesta pero siéntase libre de hacerlo simple o
extravagante como desee. La cena, espiritualmente, NO es la parte mas importante de
la noche
La Mesa de Demostración
Este festejo es familiar, normalmente se hace en el hogar. Ud. debe tener un líder
para esa noche, y si le es posible seria bueno que fuera un Judío Mesiánico, y debe estar
sentado en la mesa de demostración actuando como "el padre". También "la madre", debe
ser preferiblemente Judía, para que encienda las velas, deberá sentarse en la mesa de la
demostración dos Gentiles que sean los lectores "1 y 2 " También debe haber uno o dos
niños o jóvenes también en la mesa de demostración, para preguntar las 4 preguntas
tradicionales. En total, la mesa de la demostración debe tener por lo menos seis lugares,
Incluyendo el de Elías.
Cada mesa también debe tener un lector (“padre”) que distribuya los elementos.
Otras Instrucciones
Use un grupo de alabanza o cd's/cassetes para dirigir la alabanza. De una copia del Jagadá
al líder de alabanza alabanza, para que prepare con tiempo la música adecuada. Recuerde
preparar esta noche con mucha oración! Se recomienda que cada uno de los participantes
reciba un Jagadá. Ud. puede ordenar los Jagadás a la dirección en la pagina siguiente.

La ceremonia junto con la cena durará aproximadamente, 4 horas. Espere que dure desde
las 7 a las 11 p.m. Durante la ceremonia se dará 16 oportunidades para la oración
corporal de alrededor de cinco minutos de duración a menos que el Espíritu Santo dirija
lo contrario. Algunos puntos son mas importantes que otros. Y algunos son mas cortos.
Sugerimos que revisen el Jagadá de antemano, y elijan la oración en la que Uds. quieran
poner mas énfasis.
Sabemos que Jesús fue al Monte de los Olivos a orar después de cenar y oro mas
de tres oras esa noche, probablemente hasta las tres de la mañana.
Aquí fue cuando el desafió a Sus discípulos a que velen por una hora en oración, así que
también los alentamos a que después de la cena alrededor de las 11 p.m oren juntos
durante por lo menos una hora. Intercesores más dedicados, de acuerdo a su habilidad,
talvez puedan quedarse en oración por tres horas o más. Queremos velar con el Señor,
por la salvación del pueblo de Israel.
“Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de
Egipto. Esta noche deberán guardarla para Jehová todos los hijos de Israel por las
generaciones."(Éxodo 12:42)

Que dios los bendiga!
Lars Enarson,
Mt. Carmelo, Israel, Febrero, 2.000
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JAGADA DE PESAJ
ORDEN DE SERVICIO

Bienvenida e Introducción
Alabanza y Adoración (una o dos canciones)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Buscando la Levadura - Preparando Nuestros Corazones para la Pascua
Encendiendo las Velas - Recibir la Presencia del Señor
La Primer Copa - La Copa de Santificación
Lavamiento de Manos – Ministrándonos el Uno al Otro
Los Vegetales Verdes - Nueva Vida de las Lagrimas
Romper la Matza del Medio - Yeshúa Roto por el Mundo
Contando la Historia - Revelación del Cordero
Mojar la Matza - A través de Mucho Sufrimiento
La Cena - Es una Fiesta!
El Afikoman - “Este Es Mi Cuerpo que por Vosotros es Partido”!
La Tercera Copa - “Esta Es Mi Sangre Derramada por Vosotros”
Elías El Profeta - El Derramamiento del Espíritu Santo de los Últimos Días
La Cuarta Copa - La Copa de Alabanza
El Año que Viene en Jerusalén - Orar por la Paz de Jerusalén

Vigilia De Toda La Noche En Oración - Instrucciones
“ Y este DIA os será en memoria, y lo celebrareis como fiesta solemne para JEHOVA
durante vuestras las generaciones, por estatuto perfecto lo celebrareis. (Éxodo 12:14)
“ Y les dijo, “Cuanto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca!
Porque os digo que no la comerá mas, hasta que se cumpla en el reino de Dios ”
(Lucas 22:15-16.

JAGADA DE PESAJ
1. Buscando la Levadura - Preparando Nuestro Corazón para La Pascua
“Y no se vera levadura contigo y en todo el territorio durante siete días “ (Deut.
16:4.
Líder: Normalmente los preparativos de la limpieza de la levadura en la casa se
realizan días antes de la pascua. Una ceremonia se realiza con una vela y una pluma se
hace una búsqueda a través de la casa el DIA antes y queman toda levadura que aun haya
quedado. El mandato de Dios a Israel es muy estricto, “Por siete días comerás panes sin
levadura; así el primer día haréis para que no haya levadura en vuestras casas; porque
cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el ultimo será cortado de
Israel.” (Exodo 12:15) “Por siete días se comerán los panes sin levadura, y no se vera
contigo nada leudado, ni levadura, en todo tu territorio ". (Exodo 13:7)
Lector 1: La levadura es un símbolo de pecado y es influencia de corrupción.
La levadura también causa que se eleve la masa, lo que muestra el efecto del pecado en
nosotros haciéndonos arrogantes. Pablo escribe en 1Cor 5:6-7 “No es buena vuestra
jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la
vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois; porque nuestra
pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.”
Líder: Tomemos un momento para humillarnos delante del Señor y pidamos al
Señor que ilumine nuestras vidas y nos muestre si hay algún pecado escondido. Confesad
y arrepentios de todo pecado conocido, y preparémonos para recibir la Pascua.
Lector 2: “Examíname, OH Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis
pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno.”
(Sal 139:23,24)
[Todos hacen silencio por unos minutos]
[Cantar una alabanza “Crea en mi un corazón limpio”o algo similar]
Lector 1: Al que nos amo, y nos lavo de nuestros pecados con su sangre, y nos
hizo reyes y sacerdotes para Dios, Su Padre; a El sea la gloria e imperio por los siglos de
los siglos. Amen. (Apoc.1: 5-6)
Líder: Agradezcamos a Dios por el perdón de nuestros pecados a través de la
sangre de Jesús!.
[Todos dan Gracias]
[Cantar una canción de Adoración sobre la Sangre de Jesús]

2. Encendiendo las Velas - Recibiendo la presencia del Señor
“El SEÑOR es mi luz, y mi salvación ¿de quien he de temer? “ (Sal. 27:1)
[Asi como Jesus nacio de una mujer, la anfitriona de la mesa de demostración
como la “la madre” de la casa enciende las velas cubriendo sus ojos con sus manos y
recita la bendición Hebrea sobre las velas]
“Bendito eres tu OH Señor nuestro Dios, Rey del universo quien nos separó por Su
Palabra, y que en Su nombre encendemos las velas de la festividad.”
Lector 2: “El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quien he de temer?” (Sal. 27:1)
Lector 1: Jesús dijo, “Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminara en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)
Líder: Oremos e invitemos la presencia del Señor.
Todos: Jesús, Jesús, te invitamos a esta casa esta noche, para que compartas esta
cena con nosotros! Separamos esta noche para ti. Deja que tu luz resplandezca sobre
nosotros! “Envía tu luz y tu verdad; estas me guiaran; me conducirán, a tu santo monte, y
a tus moradas (Sal. 43:3) Que el fuego de tu gloria, este en medio nuestro esta noche!
[Corto tiempo de alabanza y oración para darle la bienvenida a Jesús]
3. La Primera Copa - La Copa de Santificación
“Tomare la copa de santificación, e invocare el nombre del JEHOVÁ”. (Sal.
116:13)
Líder: Las primeras cuatro copas que tomamos esta noche son en memoria de los
cuatro “Yo os ” escritos en Éxodo 6:6,7 “Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy
JEHOVÁ”
[levantar la primera copa] Yo os sacare de debajo de las tareas pesadas de Egipto
~ Copa de Santificación,
[levantar la segunda copa] Yo los rescatare de sus cadenas ~ Copa de Liberación,
[levantar la tercer copa] Yo los redimiré con brazo extendido y con juicios
grandes ~ Copa de Redención.
[levantar la cuarta copa] “Yo os tomare como Mi pueblo Yo seré vuestro Dios ~
Copa de Alabanza”.
El vino es un símbolo de gozo en las Escrituras, estas cuatro copas que
tomaremos durante la cena representan el gozo, de la obra completa de redención en Su
sangre. Llenemos nuestra primera copa.
[Llenar la primer copa, solo hasta la mitad, no tomarla!]

Líder: La primer copa es la copa de santificación. A través del Éxodo de Egipto,
Dios apartó a la nación de Israel para ser una nación santa, para El, a través de la sangre
sacrificial del cordero. El Apóstol Pablo dice de Israel, “de los cuales son la adopción, la
gloria el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas; …pero en cuanto a la
elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el
llamamiento de Dios… Si las primicias son santas, también lo es las masa restantes, y si
la raíz es santa también lo son las ramas. (Rom: 9:4, 11:27,28,16.
Lector 2: Como gentiles creyentes en Jesús hoy nos podemos gozar porque, en
aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos
de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora que estáis en Cristo
Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos os habéis sido hechos cercanos por la
sangre del Cordero (Efe 2:12,13. No hemos reemplazado a Israel pero la Escritura dice ”
has sido injertado en lugar de ellas, y has sido participante de la raíz y de la rica savia del
olivo”(Rom 11:17.)
Lector 1: “Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para
mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que
los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como esta escrito: Por lo tanto yo te
confesare entre los gentiles, y cantare a tu nombre, y otra vez dice: alegraos gentiles, con
Su pueblo!” (Rom 15:8-10)
Líder: Esta noche, los gentiles que creen en Jesús pueden gozarse juntos con el
pueblo de Dios, Israel. La pared de separación ha sido derribada. Nos gozamos juntos en
esta gran salvación de Dios!
Lector 2: Leamos a cerca de la Pascua en el aposento alto del Evangelio de Lucas
22:14-18 “Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo:
‘Cuánto he deseado comer esta pascua, antes de que padezca! Porque os digo que no la
comeré mas hasta que se cumpla en el reino de Dios.’ Y habiendo tomado la copa, dio las
gracias, y dijo: ‘Tomad esto, y repartirlo entre vosotros; porque os digo que no beberé
mas del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga.’”
Líder: Pongámonos de pie como Jesús lo hizo en el aposento alto elevemos la
primera copa al cielo y demos gracias al Señor.
“Bendito eres tu, OH Dios Eterno, Rey del universo, Creador del fruto de la vid. Bendito
eres tu, OH Dios Eterno, Rey del universo quien nos ha escogido de entre los pueblos, y
nos has exaltado arriba de toda lengua, y nos has santificado a través de Tus
mandamientos. Y nos has dado en amor, OH Dios Eterno, Shabbats para descanso,
tiempos de alegría, fiestas y tiempos de gozo; En esta Fiesta de los Panes Sin Levadura,
el tiempo de nuestra Liberación en amor, una convocación santa, como un recordatorio
de nuestra salida de Egipto; porque Tu nos has elegido, y santificado por arriba de todo
pueblo, y en Tu perfecto y santo tiempo nos has hecho heredar en amor, gozo y favor.
Bendito eres Tú El Eterno, quien santifica a Israel en el tiempo de las festividades.”
Tomemos de la copa de santificación con gozo y dando gracias a Dios por su pueblo
Israel al que Él redimió de Egipto, y lo santifico para Sí mismo para dar al mundo entero
salvación.
Todos: Bendito seas Tu, OH Señor Dios nuestro que Gobiernas el Universo, y
que crea el fruto de la vid.
[Todos toman de la copa y permanecen de pie]

Lector 1: Jer. 31:7 dice, “Porque así ha dicho JEHOVÁ: ‘Regocijaos en Jacob
con alegría, y dad voces de jubilo a la cabeza de naciones; haced oír, alabad y decid: OH
JEHOVÁ salva a Tu pueblo, el remanente de Israel!” Tomemos un tiempo para expresar
alabanza y gracias por el llamado y la elección de Israel y porque Dios los preservo hasta
este día como testimonio de Su fidelidad.
[Tiempo de alabanza en alta voz, gritos y dar gracias].
Líder: Digamos todos juntos: ” OH DIOS salva a Tu pueblo, el remanente de
Israel!”
[Todos repiten]
Lector 2: el Apóstol Pablo dijo a los gentiles, en Rom.11:24 “Porque si tu fuiste
cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el
buen olivo, ¿cuanto más estos que son las ramas naturales, serán injertados en su propio
olivo? ”
Líder: Tomemos ahora un tiempo para orar por la salvación del pueblo Judío.
Abracen al Señor para que les muestre individuos, para orar por ellos por nombre y
apellido, amigos, o personas del gobierno en Israel.
[Orar todos simultáneamente y en voz alta]

4. El lavado de Manos - Ministrándonos los Unos a los Otros
“¿Quién subirá al monte de JEHOVÁ? Y ¿quien estará en su lugar santo? El
limpio de manos y puro de corazón” (Salmo 24:3,4).
Líder: Esta parte del Seder es un acto simbólico en imitación del sacerdote quien
tenia que lavarse las manos y los pies en el lavatorio antes de que él ofreciera los
sacrificios, o entrara en el Lugar Santísimo. Durante la Cena de Pascua Jesús lavo los
pies de los discípulos.
Lector 1: “Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las
manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levanto de la cena, y se quito su
manto, y tomando una toalla, se la ciño. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a
lavar los pies de los discípulos, y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido.”
(Juan 13:3-5)
Lector 2: “Así que, después que les hubo lavado los pies, tomo su manto, y
volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro, y
Señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros
pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he
dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Un mandamiento nuevo os
doy: que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los
otros.” (Juan 13:12-15, 34,35).
Líder: mas adelante, durante el Seder, Jesús oro la oración de Juan 17 acerca de
la unidad de sus discípulos.

Lector 1: “Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la
hora a llegado; glorifica a tu hijo, para que también tu hijo te glorifique a Ti;
…Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque
tuyos son.
…Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi
por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tu, OH Padre, en mi, y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tu me enviaste. La
gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo
en ellos, y tú en mi, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tu
me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado” (Juan
7:1,9,20-23).
Líder: El Apóstol Pablo dice que nosotros fuimos llamados a provocar a celo a
Israel. La única forma que Israel sabrá que el Padre envió a Jesús es a través de la unidad
y el amor en la Iglesia.
Sirvámonos unos a otros tomando el tazón de agua de la persona contigua y luego
sirviéndole la toalla.
[El líder de cada mesa sirve el tazón de agua y la toalla a la persona a su
izquierda. Luego el tazón y la toalla son pasados alrededor de la mesa.]
Líder: Tomémonos de las manos y oremos esta noche junto con Jesús por la
unidad de Su cuerpo en amor !
[todos se toman las manos y oran]
5. Los Vegetales Verdes - Nueva Vida de las Lagrimas
“Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron; y subió a
Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre" (Éxodo 2:23)
Líder: El fruto de la uva que bebimos fue de color rojo, representando la sangre
del Cordero de Pascua.Los vegetales [levántelos] representan el tiempo de primavera,
nueva vida emergente de la muerte, e inclusive el hisopo, que fue usado para rociar la
sangre en los dinteles y los marcos de las puertas de las casas Judías en Egipto. El agua
salada [levantarla] representa, las lágrimas caídas en Egipto debido al sufrimiento. Las
lagrimas fueron parte de la historia de redención en Egipto como de la misma manera lo
van a ser en los últimos días.
Lector 2: Hechos14: 22 dice, “Es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios”.
Líder: Introduzcamos los vegetales en el agua salada, recordándonos de la nueva
vida que viene a través de los sufrimientos en Egipto, y digamos juntos la siguiente
bendición:
Todos: Bendito seas tu, o Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien crea el
fruto de la tierra.
[Cada persona toma una hoja de los vegetales del plato del Seder y la introduce
en el agua salada y luego la come.]

Lector 1: Salmos 56:8 dice, “pon mis lagrimas en tu redoma; ¿no están ellas en tu
libro?” Ningún otro pueblo a sufrido como el pueblo Judío. Solo una generación atrás
seis millones y medio de Judíos fueron muertos de una forma organizada e inclusive
industrializada en medio de una Europa " Cristiana" durante el Holocausto.
Líder: “OH, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para
que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo! (Jeremías 9:1)
Pidamos a Dios por lágrimas para orar por el prometido avivamiento en Israel en los
últimos tiempos. La palabra de Dios nos promete, " los que sembraron con lágrimas, con
regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; mas volverá a
venir con regocijo, trayendo sus gavillas. "( Salmos 126: 5-6) Jesús lloró sobre Jerusalén.
Oremos ahora por lágrimas y compasión por las ovejas perdidas de la casa de Israel.
[todos toman un tiempo para orar]

6. Partiendo el Matza Intermedio - Jesús Quebrantado por el Mundo.
“Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados." ( Isaías
53:5)
Líder: El partimiento del matza intermedio es la próxima parte del Seder
tradicional Judío, y del Seder de esta noche. Esta tradición que tan vividamente
demuestra la muerte, sepultura y resurrección del Mesías, es una contribución a la
celebración de la pascua de la Iglesia Primitiva!
Debemos entender que la iglesia que empezó en Jerusalén en el día de Pentecostés
creció rápidamente entre el pueblo Judío. En el primer día tres mil personas fueron salvas
y en unos pocos días el numero de los creyentes varones alcanzaron a cinco mil. La
Iglesia Primitiva se reunía diariamente en el Templo y disfrutaba el favor del pueblo
Judío. Por Hechos 21:20 y por la palabra Griega usada en el texto sabemos que había
cientos de miles de Judíos creyentes, solamente en Jerusalén. Algunos estiman que para
el final del primer siglo habia alrededor de un millón de Judíos seguidores de Yeshúa. A
pesar de que no eran mayoría, ellos eran una parte significativa de la población Judía!
No fue sino hasta cien años después de que comenzó la Iglesia en el día de
Pentecostés, que la trágica división entre Israel y la Iglesia fue establecida siguiendo la
rebelión en contra de Roma en los años 132-135 d. C Durante la revuelta todos los Judíos
fueron exigidos a reconocer al líder emergente, Bar Kojba, como el Mesías. Los
creyentes Judíos fueron, por supuesto, excluidos de poder hacer esto y fueron acusados
como responsables del fracaso de la revuelta, y finalmente fueron excomunicados de
Israel causando la trágica división entre Israel y la Iglesia. Después de la destrucción del
Templo en Jerusalén en el año 70 dC. , cuando ya no se podía sacrificar al cordero de
Pascua, eventualmente el pueblo Judío tomo prestado esta parte de la Cena de Pascua de
entre los primeros creyentes, como substituto de los corderos sin saber completamente lo
que estaban haciendo.
[El líder levanta la Matza.]

Líder: Hay tres matzas dentro de esta cobertura, que interesantemente es llamado
la Unidad. El intermedio o de la mitad es partido por la mitad, escondido para luego
volverlo a tomar al final del Seder como la parte mas importante de la Cena. La mitad del
matza que es escondido, es llamado el “afikoman.” Es la única palabra Griega, usada en
la ceremonia de Pascua. La palabra literalmente significa, " yo vine! "
Una tradición Rabínica dice que los tres matzas representan al sacerdote, los
Levitas y los Israelitas. Otra tradición dice que eso representa a Abraham, Isaac y Jacob.
Pero la tradición Judía hoy en DIA no da explicación del porque la matza de la mitad
debe ser partida y escondida, ni tampoco porque la palabra Griega " yo vine" es usada!
La explicación más razonable es que la Unidad representa por supuesto al Padre
al Hijo y al Espíritu Santo y que la segunda persona de Dios, la segunda matza, fue
quebrado por los pecados del mundo, sepultado y luego traído afuera nuevamente. La
segunda matza es escondida y luego, después de la cena se la saca de su escondite. La
tradición Rabínica dice que el afikoman ahora representa al cordero en la ceremonia y
que todos deben comer de el cómo la última parte de la cena, para que su sabor sea el
último sabor de la Pascua que queda en la boca. La Biblia dice, “porque nuestra pascua
que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros”(1 Corintios 5:7). Puede este simbolismo
ser mas obvio?
[El líder en cada mesa ahora toma el matza del medio]
Líder: La matza es un claro símbolo del Mesías. Primeramente vemos que tiene
líneas.
Lector 2: “Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre el, y por su llaga fuimos nosotros curados”
(Isaías 53:5)
Líder: Segundo, vean como la matza es traspasado.
Lector 1: “y derramare sobre la casa de David y sobre los moradores de
Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y miraran a mí, a quien traspasaron, y lloraran
como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el
primogénito." (Zacarías 12:10).
Líder: Tercero la matza es un pan sin levadura. La levadura es un símbolo de
pecado.
Lector 2: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él" (2 Corintios 5:21).
[El líder y los lideres en cada una de las mesas parten la segunda matza en dos,
ponen la mitad más grande en un pañuelo blanco y lo oculta bajo la almohadilla. La otra
parte es puesta de vuelta en la canastilla de las matzas.]
Líder: Demos gracias a Dios por la muerte de Su Hijo para nuestra redención.
“He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo”
[Canción de adoración]
7. Recontando la Historia - La Revelación del Cordero
“Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?

Vosotros responderéis: Es la victima de la Pascua de JEHOVÁ, el cual paso por
encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libro
nuestras casas.” (Éxodo 12: 26-27)
[El líder levanta el plato con la matza]
Líder: Este es el pan de aflicción, que nuestros padres comieron en Egipto.
Quienes estén hambrientos y en necesidad vengan y participen de la Pascua con nosotros.
Todos: Que el pueblo de Israel pueda conocer la verdadera libertad que el Mesías
compro para ellos.
Líder: Llenemos la segunda copa ahora!
[todas las copas son llenas por segunda vez – no la beban]
LAS CUATRO PREGUNTAS
La (s) persona (s) mas joven en la mesa de la demostración (preferible un niño)
pregunta ahora “las cuatro preguntas”
Porque esta es una noche diferente de las otras noches?
En las otras noches comíamos pan leudado o no leudado, en esta noche
comemos solo pan no leudado.
En las otros noches comíamos todo tipo de vegetales, en esta noche comemos
solo hierbas amargas.
En las otras noches no mojamos ni una vez los vegetales esta noche mojamos
los vegetales dos veces.
En las otras noches nos sentamos y nos reclinamos, en esta noche solo nos
reclinamos.
Líder: Estoy contento que me hayas preguntado. Estas son las respuestas a tus
preguntas: Éramos esclavos en Egipto bajo el reinado del Faraón, y nuestro Dios nos saco
con mano poderosa y con brazo extendido. Si Dios no nos hubiera sacado, estaríamos aun
en esclavitud en Egipto. Si El no nos hubiera rescatado, la preparación para nuestra
redención en nuestro Mesías no hubiera tomado lugar. En el cumplimiento de los tiempos
él vino, hijo de Jacob, y en Él tenemos redención. Esta cena es la historia del amor de
Dios y una demostración de justicia y cuidado a todo aquel pobre y oprimido. La matza
nos recuerda el estado en que nuestros antepasados salieron de Egipto, porque la levadura
no tuvo tiempo de leudar. La mirra nos recuerda la amargura de la esclavitud. Nosotros
también recordamos la esclavitud del pecado, antes que Jesús nos salvara. Sumergimos
la hierba dos veces, primero como una señal de nuestras lágrimas que han cambiado en
gozo, y la segunda vez, porque condimentamos el sabor amargo con la dulce esperanza
en Dios.
El reclinarnos es un símbolo del hombre libre, el cual puede comer de esta
manera. Esta almohada, [levántela] nos recuerda nuestra libertad, porque el confiar en
Dios nos da seguridad.
LA HISTORIA DEL ÉXODO
Líder: Recreamos la historia del Éxodo para poder observar los actos poderosos
de Dios.

Para eludir una terrible hambruna, Dios a través de José, guió a nuestros
antecesores a la tierra de Egipto en busca de comida. Muchos anos después, un Faraón se
levanto en Egipto, el cual no conoció a José. Él oprimió a los hijos de Israel, forzándolos
a la esclavitud.
Lector 1: Desde el arbusto que ardía en el fuego, Dios llamó a Moisés para
liderar el Éxodo de Su pueblo. Muchas plagas visitaron a los Egipcios hasta forzarlos a
que dejen libres al pueblo de Israel.
Lector 2: Después de 10 grandes plagas, Faraón permitió salir en libertad al
pueblo, aunque muchas veces cambio de parecer. Fue solo la muerte de los primogenitos
de Egipto que trajo la libertad.
Lider: Presisamente en esta hora fue que se comio la Cena de Pascua. Dios paso
sobre las casas de los Israelitas, no destruyendo a sus primogénitos porque El vio la
sangre del cordero de Pascua puesta en los dinteles de las puertas. Durante esta noche
deberíamos imaginarnos el miedo y el peligro de nuestros propios primogénitos, como si
estuviéramos allí. El ángel de la muerte pasó de largo porque vio la sangre del cordero,
pero los hijos de los Egipcios fueron destruidos.
Lector 1: Dios también nos paso de largo a nosotros y nos ha liberado de Su
juicio por el Cordero de Pascua, el sacrificio de nuestro Mesías.
Líder: A pesar que Faraón dejo ir al pueblo, el se volvió a arrepentir una vez más.
Y así mando su ejercito para volver a capturar a nuestros ancestros. Entonces Dios abrió
el mar rojo para que pase el pueblo de Israel. Los hombres de Faraón los siguieron, pero
se ahogaron cuando las aguas se cerraron. El éxodo de Egipto había sido completado.
Israel era libre.
Todos: Ahora somos libres gracias a ese Éxodo, y el gran éxodo de la esclavitud
del pecado adquirido por nuestro Mesías.
Líder: Cuando el hombre desafía la voluntad de Dios, trae sobre sí mismo dolor y
sufrimiento. Egipto recibió el juicio de Dios por desafiar los mandamientos de Dios.
Lector 2: También sabemos que las plagas demostraron la derrota de los dioses
falsos de Egipto ya que estos dioses estaban supuestos a proteger a Egipto de estas
plagas.
Lector 1: Porque toda la gente fue creada a imagen de Dios, nosotros gemimos
por la destrucción que ellos sufrieron. Nosotros gemimos por todos los que, al dar su
espalda a Dios, cosechan el triste fruto de la destrucción y sus perdidas.
Líder: El Salmista dijo: “Mi copa esta rebozando” Una copa llena simboliza,
llenura de gozo; pero cuando otros se alejan de Dios, como lo hizo Faraón, no podemos
llenarnos de gozo. Y es por eso que nuestro gozo disminuye cuando recordamos las
plagas que Dios usó para nuestra libertad. Introducimos muestro dedo en el fruto de la
vid, y pones una gota de este fruto en nuestros platos por cada plaga.
Todos: Sangre! Ranas! Piojos! Moscas! Pestilencia! Ulceras! Granizo! Langostas!
Tinieblas! Muerte del primogénito!
Líder: Estas diez plagas que vinieron sobre Egipto sucederán a nivel mundial y
mayor escala de la que vino a Egipto para cumplir con el gran éxodo de los hijos de Dios.
Lector 2: “Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: ‘Id y
derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios’ Fue el primero y derramo su

copa sobre la tierra, y vino una ulcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían
la marca de la bestia, y que adoran su imagen.” (Apoc. 16:1,2)
Lector 1: “El segundo ángel derramo sobre su copa sobre el mar, y este se
convirtió en sangre como de muerto; y murió todo ser vivo que había en el mar.” (v.3)
Lector 2: “El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de
las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas, que decía: ‘Justo eres
Tu OH Señor, el que eres, y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por
cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tu les has dado a
beber sangre; Pues lo merecen.’ También oí a otro, que desde el altar decía: ‘Ciertamente,
Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos.’” (Vs. 4-7)
Lector 1: El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a
los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor, y blasfemaron el
nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle
gloria.” (vs.8,9)
Lector 2: “El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino
fue convertido en tinieblas. Se mordían las lenguas de dolor y blasfemaron al Dios del
cielo por sus dolores y sus ulceras, pero no se arrepintieron de sus obras.” (Vs. 10,11)
Lector 1: “El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y sus aguas
se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes del Oriente. Vi salir de la
boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus
impuros semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales
salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día
del Dios Todopoderoso.” (vs.12-14)
Líder: “He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus
vestidos para que no ande desnudo y vean su vergüenza." Y los congregó en el lugar que
se llama en Hebreo Armagedón.” (v.16)
Lector 2: “El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del
santuario desde el trono, que decía: "¡Está hecho!" Entonces se produjeron relámpagos y
estruendos y truenos, y hubo un gran terremoto. Tan fuerte fue ese gran terremoto como
jamás había acontecido desde que el hombre existe sobre la tierra.” (Vs. 17,18)
Lector 1: “La gran ciudad se dividió en tres partes, y las ciudades de las naciones
cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios, para darle a ella de la copa
del vino del furor de su ira. Toda isla huyó, y las montañas no fueron halladas más. Y del
cielo cayó sobre los hombres enorme granizo, como de un talento de peso. Y los hombres
blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga era grande en extremo.” (Vs.
19-21)
Líder: El libro de Apocalipsis es la historia de la victoria del Cordero sobre la
Bestia y su reino. La palabra “cordero” se encuentra 31 veces en el Nuevo Testamento,
27 de estas veces se encuentra en el Libro de Apocalipsis. Así como Faraón y su ejército
fueron ahogados en el mar Rojo, el anticristo y su ejercito será destruido.
Lector 2: “Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se
llama Fiel y Verdadero. Y con justicia él juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de
fuego. En su cabeza tiene muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce
sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre, y su nombre es llamado El
Verbo de Dios. Los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino
fino, blanco y limpio.” (Apoc. 19:1-14)

Lector 1: “De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y
él las guiará con cetro de hierro. El pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios
Todopoderoso. En su vestidura y sobre su muslo, tiene escrito el nombre: REY DE
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.” (Vs. 15,16)
Lector 2: “Vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y él gritó con gran voz a todas
las aves que volaban en medio del cielo, diciendo: "¡Venid! ¡Congregaos para el gran
banquete de Dios! Para que comáis la carne de reyes, de comandantes, y de los
poderosos; y la carne de caballos y de sus jinetes; y la carne de todos, tanto de libres
como de esclavos, tanto de pequeños como de grandes."” (Vs. 17,18)
Lector 1: “Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, congregados
para hacer la guerra contra el que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército. Y
la bestia fue tomada prisionera, junto con el falso profeta que había hecho delante de ella
las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban
a su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre. Los
demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el
caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos.” (Vs. 19-21)
Lector 2: “Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave
del abismo y una gran cadena. El prendió al dragón, aquella serpiente antigua quien es el
diablo y Satanás, y le ató por mil años.” (Apoc. 20:1,2)
Líder: Digamos aleluya y gloria a Dios por esta gran salvación que esta lista para
ser revelada en los últimos tiempos.
[Todos gritan aleluya y dan gracias y alabanza al Señor]
LOS TRES SIMBOLOS DE PASCUA
Líder: El Rabino Gamaliel, maestro del Apóstol Pablo, enseño que al recordar la
historia de la Pascua, uno debe estar seguro de mencionar tres cosas: el pan sin levadura,
las hierbas amargas, y el cordero de Pascua.
Lector 1: [sostiene en alto la matza] El pan sin levadura nos recuerda que
nuestros ancestros dejaron Egipto en forma apresurada. La masa no tenia tiempo para
elevarse.
Lector 2: [sostiene en alto raíz de radicheta o cebolla, o lechuga amarga] Las
hierbas amargas nos recuerdan la amargura de la esclavitud en Egipto, como dice la
Escritura, “y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda
labor del campo y en todo su servicio ".
Lider: [sostiene en alto el hueso] este hueso de cordero nos recuerda del cordero
cuya sangre nos protege de la muerte del primogénito, la cual vino sobre los Egipcios.
Lector 1: “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.
El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomareis de las ovejas o de las cabras. Y
lo guardareis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolara toda la congregación del
pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomaran de la sangre, y la pondrán en los dos
postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer” (Éxodo 12:3,5-7)
Lector 2: “y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura;
con hierbas amargas la comerán. 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 JEHOVÁ. Pues yo pasare aquella noche por la tierra de

Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las
bestias; y ejecutare mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo JEHOVÁ. Y la sangre
os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasare de vosotros,
y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto " (Éxodo
12:8,11-13)
Líder: Moisés nos recuerda que fue el Señor mismo que redimió a los hijos de
Israel de la esclavitud. “Y JEHOVÁ nos saco de Egipto con mano fuerte, con brazo
extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros” (Deut.26:8)
Líder: “porque yo pasare esta noche por la tierra de Egipto…”
Todos: Yo, y no un ángel.
Líder: “ y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres
como de las bestias "
Todos : Yo, y no un serafín.
Líder: “y ejecutare mis juicios en todos los dioses de Egipto”.
Todos: Yo, y no un mensajero.
Líder: “Yo JEHOVÁ” (Éxodo 12:12)
Todos: Yo mismo y no otro.
Todos: Nosotros que confiamos en Jesús, el Mesías, creemos que Él es el Cordero
de Dios, nuestra Pascua. Como los Israelitas de la antigüedad, sabemos que fue Dios
mismo, y no un ángel, Dios mismo, y no un serafín, Dios mismo, y no un mensajero,
quien obtuvo la redención final ante el pecado y la muerte. Dios mismo a través de Jesús,
quien quita el pecado del mundo.
Líder: Desde que el Templo en Jerusalén no se encuentra mas allí; no hay mas
sacrificios de corderos en Pascua. El hueso de la zanca [levantar el hueso de la zanca]
permanece para recordarnos del sacrificio de los corderos. Tomemos tiempo ahora para
orar que Yeshúa, quien murió en el tiempo de Pascua, como Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo, sea revelado al pueblo Judío.
Lector 1: “y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo esta puesto
sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitara” (2 Cor.
3:15-16) Oremos!
[todos oran por revelación a Israel de Jesús como el Cordero de Dios]
DAYENU…(“hubiese sido suficiente”)
Dayenu es una canción muy tradicional en los Seder. Puede ser leída o cantada.
Por cuestión de tiempo esta parte puede ser omitida.
Líder: Cuan grande es la bondad de Dios para con nosotros!. Por cada uno de sus
actos de misericordia y bondad proclamamos dayenu- hubiese sido suficiente. Si el Señor
nos hubiera meramente rescatado, pero no hubiese juzgado a los Egipcios,
Todos : Dayenu
Líder: Si hubiese destruido solo a sus dioses, pero no hubiese abierto el mar rojo,
Todos: Dayenu
Líder: Si hubiese solo ahogado a los enemigos, pero no nos hubiese alimentado
con el mana,
Todos: Dayenu

Líder: Si él nos hubiese guiado por el desierto, pero no nos hubiese dado el
Shabat,
Todos: Dayenu
Líder: Si el nos hubiese dado la Torra, pero no la tierra de Israel,
Todos: Dayenu
Da-da-ye-nu, da-da-ye-nu, etc.
Líder: Pero El Santo, Bendito sea Él, proveyó todas estas bendiciones para
nuestros antecesores. Y no solamente estas, pero muchas mas,
Da-da-ye-nu, da-da-ye-nu,etc.
Líder: En este momento el Salmo 113 y 114, la primera parte de los Salmos de
Hallel, es recitada en el Seder.
Salmo 113
Líder: Alabanza al SEÑOR! Alaben, o siervos del SEÑOR, alaben el nombre del
SEÑOR!
Todos: Bendito sea el nombre del SEÑOR desde ahora y para siempre!
Líder: Desde la salida del sol hasta su caída, el nombre del SEÑOR sea alabado.
Todos: el Señor esta alto por sobre las naciones, su gloria esta por sobre los
cielos.
Líder: ¿Quién es como el SEÑOR nuestro Dios, que mora en las alturas?
Todos: ¿Quién se humilla a sí mismo para contemplar las cosas que están en los
cielos y en la tierra?
Líder: Él levanta al pobre desde el polvo, y saca al necesitado de entre las
cenizas,
Todos: Para sentarlo con príncipes -con príncipes de Su pueblo.
Líder: El concede a la mujer sin descendencia un hogar, como una gozosa madre
de niños.
8. El Mojado de la Matza - A Través de Mucho Sufrimiento
“Y mojando El pan, lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón” (Juan 13:26)
Líder: Ahora todos nos lavamos las manos preparándonos para comer los
elementos de la Pascua.
[En forma simbólica todos mojan sus dedos en el agua.]
Líder: Hemos escuchado acerca de tres elementos, ahora comámoslos.
Primero la matza. (El líder levanta la canastita con el matze )
Todos: bendito seas tu, OH Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien da el pan
de la tierra.
[El lider en cada mesa parte, en pequeños pedazos, la matza superior y medio y lo da a
cada participante. Todos comen matza.]

Líder: Como es el mandato en la Torá, recordemos la amargura de la esclavitud
en Egipto y comamos las hierbas amargas. También recordamos la amargura que Yeshúa
paso por nuestra redención en agonía, lastimaduras y muerte.
Todos: Bendito seas tu, O SEÑOR nuestro Dios, Dios del universo quien nos
comanda a comer el maror.
[El líder en cada mesa rompe el matza inferior en pedacitos para untarlo con la
maror. Luego lo revuelve con las hierbas amargas y así lo distribuye a todos.]
Líder: El haroset nos recuerda del color de los ladrillos que los Israelitas hicieron
para Faraón. Es dulce para recordarnos que debido a la esperanza que tenemos en Dios el
sufrimiento mas amargo puede ser transformado en algo dulce.
[Ahora el líder en cada mesa parte la matza en dos pedazos para cada
participante de lo que queda del matza. Cada participante hace un " sándwich " usando
el maror y el haroset.]
Líder: Los huevos horneados es símbolo de la destrucción del Templo y también
de la ofrenda voluntaria, llamada “Jagiga,” dada el segundo día de Pascua. Yeshúa es
nuestra paz quien nos ha dado paz con Dios. También Él trajo paz, reconciliando Judíos
con Gentiles en Él.
Lector 2: “Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando
la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y
nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un
solo cuerpo, matando en ella las enemistades” (Efesios 2:14-16)
Lector 1: “Y vino y anuncio las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais
lejos, y a los que estaban cerca; Porque por medio de él los unos y los otros tenemos
entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois más (Gentiles) extranjeros ni
advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios,
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del
ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para
ser un templo santo en el Señor; En quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu”(Efesios 2:17-22)
Líder: Oremos por la unidad entre Judíos y Gentiles en el cuerpo del Mesías,
especialmente entre Árabes y Judíos creyentes en Israel, y que esta unidad provoque a
celo a Israel!
[Todos oran.]
Lector 2: El Apóstol Pablo escribe en Rom. 15:25-27, “mas ahora voy a
Jerusalén, a ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una
ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció
bueno, y son deudores a ellos; porque si los Gentiles han sido hechos participantes de sus
bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales.”
Lector 1: Jesús le dijo a la mujer samaritana “vosotros adoráis lo que no sabéis;
Nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los Judíos” (Juan 4:22)

Líder: Nosotros creemos que va a honrar al Señor recibir una ofrenda de amor
esta noche “para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén” antes que
participemos de la cena. Nosotros hacemos esto como un gesto de gratitud por la
salvación que recibimos a través del pueblo Judío, quienes han dado al mundo la Biblia,
el Salvador, así como el evangelio. Esta ofrenda será distribuida enteramente al pobre,
enfermo y necesitado en Israel. Pueden depositar la ofrenda en el plato de la ofrenda que
esta en la mesa.
Jesús dijo, “De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.” (Mateo 25:40) Después de la ofrenda la cena
será servida. Oremos.
[El líder guía en oración por la ofrenda y la comida.]
[Ofrenda]
[La Cena es servida.]
9. La Cena - Es una Fiesta!
“Y este día os será en memoria, y lo celebrareis como fiesta solemne para
JEHOVÁ” ( Éxodo 12:14)
El reino de los cielos es frecuentemente comparado en las escrituras con una
fiesta. (Ej.: Isa 25:6; Lucas 13:29)
Y dice acerca de la Iglesia Primitiva en Jerusalén, “y perseverando unánimes cada
día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de
corazón, alabando a Dios”(Hechos 2:46-47) Celebremos la bondad de la salvación de
Dios en la Pascua.
Durante la cena: hay comunión entre los hermanos, música y lectura de las
Escrituras como Salmo 22 e Isaías 53.
10. El Afikoman - " Este Es Mi Cuerpo Que Por Vosotros Es Partido! "
“Y tomo el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo,
que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí.” (Lucas 22:19)
Líder: El Afikoman, el matza partido en la mitad el cual fue escondido en una
servilleta es ahora claramente traído simbolizando la resurrección de nuestro Señor.
[El líder en cada mesa toma la servilleta con el Afikoman.]
Líder: Como fue dicho antes, Afikoman es una palabra griega, que significa,
" Yo vine,” claramente señalando al Mesías Jesús que ya ha venido. El uso de la palabra
Griega indica que Jesús va a ser revelado a Israel a través de los Gentiles como Pablo
escribe en Romanos 11:25-26, “endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la
plenitud de los gentiles; y luego todo Israel será salvo.”

En este momento del Seder es una tradición que los niños salgan a buscar el
“matza escondido” y el niño que lo encuentra recibe un premio.
Jesús dijo, “de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no
entrara en el”(Lucas 18:17)
Ahora recibamos al Mesías al compartir el Afikomen.
[El líder en cada mesa pasa el Afikoman alrededor de la mesa y cada persona
corta un pedazo. No lo coman todavía.]
Lector 2: “El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo
uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de
aquel mismo pan” (1 Cor. 10:16,17)
Lector 1: “Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el
Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomo 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” (1 Cor 11:23,24)
Líder: Agradezcamos a Jesús por su muerte por nosotros a medida que el gusto
permanece en nuestras bocas.
[Todos comen el Afikoman.]
Líder: Tomemos algún tiempo y oremos que, así como el Afikomen es
encontrado y comido al final del seder, Jesús sea revelado en los últimos días a su propio
pueblo, quienes comen el Afikomen sin saber lo que representa.
Lector 2: “Entonces Isaac habló a Abraham su padre, y dijo: ‘padre mío.’ Y él
respondió: ‘heme aquí, mi hijo.’ Y él dijo: ‘he aquí el fuego y la leña; Más ¿donde esta el
cordero para el holocausto?’ Y respondió Abraham; ‘Dios se proveerá de cordero para el
holocausto, hijo mío’” (Gen 22:7-8)
[Todos oran!]
11. La Tercer Copa – “Esta Es Mi Sangre Derramada Por Vosotros!"
“De igual manera, después que hubo cenado, tomo la copa, diciendo: esta copa es
el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.” (Lucas 22:20)
Líder: Llenemos nuestras copas por tercera vez esta noche.
[Todos llenan sus copas.]
Líder: [Levantando la copa] Esta es la copa de Redención. Fue la copa “después
de la cena” con la que Jesús se identifico a sí mismo.
Lector 1: “Así mismo tomo también la copa, después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres, en
memoria de mí” (1Cor 11:25-26)
Lector 2: “La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la
sangre de Cristo?” (1Cor 10:16)
Líder: Demos gracias a Jesús por el nuevo pacto en su sangre y bebamos
agradecidos!

Todos: Bendito seas tu, O Señor nuestro Dios, Rey del universo, Quien creó el
fruto de la viña.
[todos toman de la tercer copa ]
Líder: Así como la sangre del cordero trajo salvación a Egipto, así es que solo la
sangre expiadora del Mesías puede proveer salvación para Israel en los últimos días.
Oremos por el cumplimiento de Romanos 11:26,27 cuando todo Israel entre en el
nuevo pacto en la sangre de Jesús, “y luego todo Israel será salvo, como esta escrito:
‘vendrá de Sion el libertador, que apartara de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con
ellos, cuando yo quite sus pecados’”
[Todos oran! ]
12. El Profeta Elías - El Derramamiento del Espíritu Santo en los Últimos
Días
“He aquí, yo os envió el profeta Elías, antes que venga el día de JEHOVÁ, grande
y terrible. El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos
hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición” (Mal 4:5-6)
Líder: En este momento del Seder se sirve la copa de Elías y un niño va hacia la
puerta y la abre para dar la bienvenida al profeta Elías.
[Llenar la copa de Elías en la mesa de la demostración mientras que un niño de
esta misma mesa va a abrir la puerta. Se deja la puerta abierta.]
Líder: Por siglos, ha sido la esperanza del pueblo Judío que Elías vendría en la
Pascua para presentar al Mesías a Israel. Una canción que habitualmente es cantada dice
así, “El profeta Elías, Elías Tisbita, el Giliadita Elías, que él venga pronto, en nuestros
días, con el Mesías, el hijo de David. "
Lector 1: Inclusive en el tiempo de Jesús, los discípulos le preguntaron,
“¿porque, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?” Jesús
confirmó esta enseñanza diciendo, “A la verdad, Elías viene primero, y restaurara todas
las cosas.”
(v.11)
Lector 2: Antes de la primera venida de Jesús, Juan el Bautista vino en el espíritu
y poder de Elías para preparar el camino para él. “El siguiente día vio Juan a Jesús que
venia a él, y dijo: he aqui el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es
aquel de quien yo dije: “Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era
primero que yo. y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto
vine yo bautizando con agua” (Juan 1:29-31)
Líder: Cuando los sacerdotes y Levitas vinieron y le preguntaron a Juan el
Bautista si él era Elías, Juan respondió, “no!”También cuando Jesús les dijo a sus
discípulos que Elías vendría primero y restauraría todas las cosas, Juan el Bautista ya
estaba muerto. Esto nos muestra claramente que siendo Juan el Bautista un cumplimiento

parcial de la promesa de Elías, el cumplimiento completo es todavía futuro. Y esta
conectado con la segunda venida de Jesús y “el día de JEHOVÁ, grande y terrible.”
Lector 1: Apoc. 19:10 dice, “Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la
profecía.” El ministerio de Elías en los últimos días va a apuntar al pueblo Judío a su
Mesías, Jesús. Es el derramamiento del Espíritu Santo de los últimos días prometido en el
libro de Joel que va a sanar las heridas profundas entre los padres-Israel, y los hijos-la
Iglesia. Israel finalmente va a ser provocada a celo por “sus hijos” y la Iglesia va a
arrepentirse de todo su antisemitismo y empezara a honrar “a sus padres.”
Lector 2: “Paso la siega, termino el verano y nosotros no hemos sido salvos.
Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo; entenebrecido estoy,
espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en galaad? ¿No hay allí medico? Por que,
pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? (Jerem. 8:20-22)
Líder: Mientras la puerta esta abierta oremos por el derramamiento del Espíritu
Santo que va a levantar el ministerio profético de Elías, para traer sanidad entre Israel y la
Iglesia y presente el Mesías a su pueblo, para que la tierra no sea que sea herida con
maldición.
[Todos oran por el espíritu y poder de Elías.]
Líder: Así como el pueblo Judío abre la puerta para Elías, oremos para que
nosotros a través de nuestra intercesión esta noche, en el Espíritu ocupemos la silla de
Elías en el Seder de Pascua en todo el mundo, pidiendo que el Espíritu de Dios sea
derramado sobre ellos para revelar al Mesías.
Lector 1: “Y derramare sobre la casa de David, y sobre los moradores de
Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y miraran a mí; a quien traspasaron, y lloraran
como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el
primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimon
en el valle de Meguido. Y la tierra lamentara” (Zacarías 12:10-12)
[Todos interceden. Después el niño cierra la puerta.]
13. La Cuarta Copa - La Copa De Alabanza
“Y os digo que desde ahora no beberé mas de este fruto de la vid, hasta aquel día
en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre” (Mateo 26:29)
Líder: Llenemos todos la cuarta copa.
[Todos llenan la carta copa.]
Líder: La cuarta copa es la Copa de Alabanza, simbolizando la última promesa de
Dios “yo os tomare como mi pueblo, y yo seré su Dios” esto habla del tiempo cuando el
Señor reúna a Israel hacia El mismo. Para nosotros como creyentes esta copa representa
la gran esperanza que el Mesías retornara para reunirnos con Él. El apóstol Pablo,
refiriéndose al aspecto profético de la Pascua, escribió en 1 Cor. 11:26, “Así, pues, todas
las veces que comieres este pan, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta
que él venga”

Lector 2: “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitaran primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor” (1Tesa. 4:16-18)
Líder: En anticipación de este glorioso futuro en el reino de Dios cuando todo
Israel sea salvo y haya un solo rebaño y un solo pastor en la Nueva Jerusalén, todos
nosotros tomaremos la nueva copa con Jesús, tomemos la cuarta copa, la Copa de
Alabanza!
Todos: Bendito seas tu, O Señor Dios nuestro, Rey del universo, Quien crea el
fruto de la viña.
[Todos toman la cuarta copa.]
Lector 1: “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de
Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante
la fe, para alcanzar la salvación que esta preparada para ser manifestada en el tiempo
postrero.” (1Pedro 1:3-5)
Líder: Agradezcamos a Dios por la gloriosa esperanza que tenemos en Él!
[Todos agradecen a Dios.]

14. El Próximo Año En Jerusalén - Orar por la Paz de Jerusalén
“Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos.”
(Mateo 26:30)
Líder: La parte final del Seder es el canto de la segunda parte de los himnos de
Hallel, Salmo 115 - 118. Esta fue de igual manera como Jesús termino su ultima Pascua
con Sus discípulos. Salmo 118: 22-23 dice, “La piedra que desecharon los edificadores ha
venido a ser cabeza del ángulo. De parte de JEHOVÁ es esto, y es cosa maravillosa a
nuestros ojos.” Jesús canto estas palabras justo oras antes que estas fueran cumplidas y
los lideres de su pueblo lo rechazaran!
Líder: Ahora nuestro Seder ha sido completado. Hemos hecho de la liberación de
los tiempos antiguos algo nuestro. Así como nosotros tuvimos el privilegio de haberlo
hecho esta noche, que tengamos el privilegio de hacerlo en el futuro!
El Seder concluye con el dicho tradicional que ha sido repetido en toda Pascua
por dos mil años por el pueblo Judío: “Lashanah haba'ah b’Yerushalaim!” “El próximo
año en Jerusalén!”
Lector 2: Sabemos que Jerusalén es la ciudad de Yeshúa, el Gran Rey. Oremos
por la reunión y retorno del pueblo Judío a Jerusalén para dar la bienvenida a Jesús el
Mesías.

“Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados!
Cuantas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las
alas, y no quisiste! He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde
ahora no me veréis, hasta que digáis: ‘Bendito el que viene en el nombre del Señor”
(Mateo 23:37-39)
Líder: Oremos por la paz de Jerusalén!
[Todos oran.]
Vigilia De Oración Nocturna - Instrucciones
“Entonces Jesús les dijo: ‘Mi alma esta muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí,
y velad conmigo’” (Mateo 26:38)
La Vigilia empieza en este momento. En esta noche Jesús les dijo a sus discípulos: “¿Así
que no habéis podido velar conmigo una hora?” (Mateo 26:40) Queremos alentar a cada
uno que pueda, que se quede a orar por una hora. Los intercesores mas dedicados pueden
quedarse de acuerdo con su habilidad y orar tres horas o mas. Nosotros queremos velar
con el Señor esta noche en favor de la salvación de Israel.
~Invite al Espíritu Santo a guiarlo en la oración de vigilia y a ungirlo para orar.
~Ore por la reunión y regreso de los hijos de Israel a su tierra y por su salvación!
~Tome tiempo para leer enteramente la segunda parte de los Salmos de Hallel
(Alabanza), Salmo 115 - 118, durante la noche.
~Use adoración durante la intercesión. Col. 4:2 dice, “perseverad en la oración,
velando en ella con acción de gracias.”
~Nosotros somos llamados a velar con el Señor. Acuérdense que Él es el gran
Atalaya que guarda la vigilia de esta noche en gran manera. “He aquí, no se adormecerá
ni dormirá el que guarda a Israel” (Salmo 121:4) Alábenle a Él, tengan comunión con Él,
ámenle a Él, escúchenlo a Él y oren de acuerdo a como Él les guíe!
~En adoración, tal vez el Señor exponga al enemigo. Agresivamente proclame la
victoria del Cordero!
~Aliéntese usted mismo en el Señor a partir de las grandes promesas de la palabra
de Dios y adórenlo.
“He aquí que vienen días, dice JEHOVÁ, en los cuales haré nuevo pacto con la
casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que
tome su mano para tomarlos de la tierra Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice JEHOVÁ. Pero este es el pacto que haré con la

casa de Israel después de aquellos días, dice JEHOVÁ: Daré mi ley en su mente, y la
escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no
enseñara mas ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a
JEHOVÁ; porque todos me conocerán, desde él más pequeño de ellos hasta él más
grande, dice JEHOVÁ; porque perdonare la maldad de ellos, y no me acordare mas de su
pecado. Así a dicho JEHOVÁ, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las
estrellas para luz de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas; JEHOVÁ de los
ejércitos es su nombre: si faltaren estas leyes delante de mí, dice JEHOVÁ, también la
descendencia de Israel faltara para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho
JEHOVÁ: Si los cielos arriba se pueden medir, y explorarse abajo los fundamentos de la
tierra, también yo desechare toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice
JEHOVÁ” (Jeremías 31:31-37)
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Libros por Lars Enarson sobre de la intercesión por la salvación del pueblo Judío:

EL RETORNO DE JESÚS Y

EL SIGLO VENIDERO

EL TIEMPO DE

ANGUSTIA PARA JACOB

EL EJERCITO DE ORACIÓN DE ELÍAS - Una Alerta de Oración semanal con
información al día sobre como interceder por Israel y el Medio Oriente, disponible a
través de e-mail.
Para subscribirse, escriba: epa@thewatchman.org
Para mayor información, u otros materiales de enseñanza por
The Watchman International, y ordenar estos libros, por favor contactarse con:

PO Box 2527, Columbus, MS 39704 USA
Phone: (662) 240-4110 Fax: (662) 240-4104
passover@thewatchman.org www.thewatchman.org

