Una Fuente de Estudio
Pesaj (Pascua) & Chag HaMazot (Panes sin Levadura)
por Glenn McWilliams

Mientras que la predicación del Evangelio del Reino alcanza hasta los fines del mundo, hay un número
cada vez mayor de creyentes en Yeshúa que se acogen a la Torá, la constitución del Reino. Como
nuevos creyentes desean abrazar un sistema de vida que está atenta a la Torá, ellos frecuentemente
quieren saber y tienen muchas preguntas para saber cómo comenzar y como observar la Torá. El mejor
punto de comienzo para aprender a caminar en ritmo con El Santo de Israel parece ser el Sábado,
guardar kasher, y aprender a celebrar las mo'adim1 y mikra2 de YHWH. Esta enseñanza se centrará
especialmente en la celebración de la Pascua y de la Fiesta de los Panes sin Levadura.
En ciertas formas el nacimiento de la Nación de Israel tomo lugar en los eventos que rodean el éxodo de
los hijos de Israel saliendo de Egipto. En un sentido muy real, la celebración de la Pascua es el primer día
de Independencia de Israel. Durante los eventos que condujeron al actual éxodo de Egipto, YHWH hizo
muchas distinciones entre los hijos de Israel y el pueblo de Egipto.3 YHWH distanció a los hijos de Israel
de las naciones al llamarlos a un nuevo caminar con Él. Lo primero que hizo YHWH en ese momento fue
establecer un nuevo calendario para los hijos de Israel.4 Este calendario contiene los tiempos específicos
y los ensayos designados para que los hijos de Israel los guarden a través de sus generaciones.5 Al
guardar estos ensayos designados, los hijos de Israel serian apartados del resto de las naciones y vivirían
en ritmo con la Torá.
El mantenimiento de estos ensayos designados es parte vital para cumplir con la llamada para
manifestar la presencia de Elohim en el mundo. En cierta forma la restauración de la imagen de YHWH
en el mundo comenzará con Israel guardando el calendario Bíblico de YHWH y sus ensayos designados.
También debemos darnos cuenta que entre los detalles de estas fiestas la historia de la relación de
YHWH con Israel es recordada: Pascua, Panes sin Levadura, y Primeros Frutos celebran la liberación y
nacimiento de Israel como el primogénito de YHWH, así también como su llamada para ser una nación
sin pecado. Pentecostés/Shavuot recuerda el entrar en pacto en Sinaí a través de dar y recibir la Torá.
La Fiesta de las Trompetas, el Día de Expiación, y la Fiesta de Tabernáculos también representan a Israel
cruzando por el desierto, entrando en la Tierra Prometida, y estableciendo el Reino. Por lo tanto hay una
clara e histórica naturaleza en estos ensayos designados. El mantener el calendario nos recuerda
constantemente lo que ha hecho YHWH Elohim para traernos a la época actual.
También debemos darnos cuenta que recordamos estos eventos no solamente para recordar el pasado
sino para darle forma al presente. Mediante la conexión de acciones especificas de estos rituales con los
días señalados, YHWH hace evidente que no estamos meramente para recordar intelectualmente el
pasado o leer acerca de estos eventos, pero en cierta forma, aunque pequeña, volverlos a vivir. Al
revivir los eventos que son recordados en cada una de estas fiestas, damos a cada generación la
oportunidad de vivir la experiencia de estos eventos por sí mismos. Así como cada generación vive la
experiencia del éxodo, ellos conectan con la generación que precedió y salió de Egipto. Por lo tanto
cada generación de los hijos de Israel puede reclamar, “!Yo estuve en el Mar Rojo y YHWH me dio
libertad! ¡Yo estuve en el Monte Sinaí y recibí la Torá!” También hay que darse cuenta que estos
designados ensayos tienen una futura aplicación profética. En este sentido podemos ver que los
ensayos designados son sombras de la imagen de cosas que han de venir. Tal como escribió Saúl:

Colosenses 2:16-17 Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a
días de fiesta, luna nueva o días de reposo, 17todo lo cual es sombra de lo que ha de
venir; pero el cuerpo es de Mesías.
Dentro de los variados mo'adim y mikra de YHWH somos testigos de las sombras de las imágenes del
nacimiento, vida, ministerio, muerte, resurrección, y regreso del Mesías. Dentro del mo'adin de
primavera somos testigos del Mesías como el Cordero de la Pascua que es sacrificado; y por la aplicación
de su sangre en fe, nos cubre de la sentencia de Elohim. En la Fiesta del Pan Sin Levadura celebramos la
incorruptible naturaleza del Mesías que no se descompuso en la tumba. La ofrenda de los Primeros
Frutos celebra la resurrección del Mesías como primer fruto de la tumba.6 La Fiesta de Shavuot
profetiza al Mesías vertiendo el Espíritu Santo sobre su talmidin con el propósito de escribir la Torá en el
corazón de los creyentes. El Día de las Trompetas declara el regreso del Mesías. El Día de Expiación
declara el Día de la Sentencia y la redención nacional de Israel. La Fiesta de Tabernáculos profetiza el
establecimiento del Reino Mesiánico sobre la tierra. Al guardar el calendario de YHWH con todos los
ensayos designados proclamamos en nuestras acciones y palabras el Evangelio del Reino. Al guardar el
ritmo con el calendario profético de YHWH también encontramos que estamos preparándonos para
todo lo que está por venir. Al guardar los ensayos designados, YHWH nos pondrá en el lugar adecuado,
en el momento adecuado, cuando se cumplan estas promesas.
Volvamos nuestra atención a los requerimientos bíblicos para el primero de los ensayos designados por
YHWH. Quiero aclarar desde el principio que Pesaj o Pascua no es una “fiesta,” sino un sacrificio. EL
Pesaj es el cordero o cabrito que es sacrificado y cuya sangre es aplicada a los dinteles de la puerta de la
casa. La “fiesta” donde la carne del Pesaj se come es Chag HaMatzot, o la Fiesta del Pan Sin Levadura.
Con el tiempo estos dos separados eventos se han unidos el uno con el otro y el nombre que se le ha
dado a la entera semana durante la cual se come pan sin levadura es “Pascua.” Con esto en mente,
volvamos a las enseñanzas bíblicas sobre Pesaj y Cha HaMatzot.
La primera pregunta que responderemos es sobre cuando debemos celebrar Pesaj y Chag HaMatzot. La
Torá es bien clara con respecto a la coordinación de Pesaj y Chag HaMatzot.
Éxodo 12:1 Hablo YHWH a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: 2Este mes
os será principio de los meses; para vosotros será este el primero en los meses del año.
Éxodo 13:4 Vosotros salís hoy en el mes del abib.
Éxodo 34:18 La fiesta de los panes sin levadura guardaras; siete días comerás pan sin
levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes del abib; porque en el
mes del abib saliste de Egipto.
Números 9:1 Hablo YHWH a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año, de su
salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: 2Los hijos de Israel celebraran
la pascua a Su tiempo.
Deuteronomio 16:1 Guardaras el mes del abib, y harás pascua a YHWH tu Elohim;
porque en el mes del abib te saco YHWH tu Elohim de Egipto, de noche.

Hay un número de enseñanzas importantes que aprender de estos cuantos versos. Primero debemos
observar que la palabra hebrea abib (Aleph, Vet, Yod, Vet) es una descripción de la condición de la
cebada cuando esta casi madura. La Torá nos da una descripción general de la cebada en esta
condición. Podemos recordar que durante las plagas YHWH afligió a Egipto, cayó lluvia de granizo sobre
los campos y destrozó la cebada, mientras que el trigo el cual estaba justamente brotando no fue
dañado.
Éxodo 9:31 El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya
(abib) espigada, y el lino en caña. 32Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados,
porque eran tardíos.
Aquí vemos que la cebada cuando está en condición de abib se encuentra lo suficiente madura como
para estar quebradiza y fue por lo tanto dañada por el granizo y se destrozó. El trigo comenzaba a
brotar y estaba lo suficiente flexible como para resistir la lluvia de granizo. Otro pasaje que nos ayuda a
determinar los límites de la definición de la cebada cuando esta abib es en la descripción de la ofrenda
de los Primero Frutos.
Levítico 2:14 Si ofrecieres a YHWH ofrenda de primicias, tostaras al fuego las espigas
verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias.
La cebada es la primera de las ofrendas de los Primeros Frutos ofrecidos durante el año. Aquí debemos
observar que la cebada cuando esta abib todavía estaba húmeda, o verde, y por lo tanto era seca o
calentada por el fuego antes de ser ofrecida. También observamos que la cebada cuando esta abib se
encuentra lo suficiente madura como para estar quebradiza pero todavía está húmeda. Podemos
observar que la ofrenda de los Primeros Frutos era hecha después de Pesaj y Chag HaMatzot. Por lo
tanto la cebada abib puede ser descrita como si faltaran unos quince días para que alcance la madurez
para cosecharla.
También debemos observar que la palabra abib es un adjetivo y no un nombre propio. La palabra abib
aparece siete veces en las Escrituras, cuatro de ellas contienen el articulo “el/la.” Esto confirma el hecho
que abib es una descripción de una del las etapas de la cebada mientras madura; no el nombre propio
de un mes. Los meses hebreos no recibieron nombres hasta después del regreso de Judá del exilio en
Babilonia.
Otro detalle que debe ser mencionado aquí es la observación de la luna nueva. El mes bíblico es
determinado por la observación del primer filo de la luna nueva. Al final del duodécimo mes bíblico
comienza la búsqueda de la cebada abib. Si la cebada estaba en condición abib cuando se observara el
filo de la luna nueva y es declarado Rosh Chodesh, este declararía como el primer mes del año bíblico,
que también se le llama Rosh HaShana, o “el mes del abib.” Si la cebada no estaba en condición de abib,
entonces se añadiría un decimotercero mes al calendario y Pascua y Chag HaMatzot se celebrarían al
mes siguiente. Así es como podemos aprendemos que de acuerdo con los cálculos de YHW para el
tiempo, el tiempo para la Pascua y Chag HaMatzot es determinado por la cebada cuando está en
condición de abib y por la observación de la luna nueva.
Esta costumbre de determinar el tiempo para la Pascua continuó a través del periodo del Segundo
Templo y durante la vida de Yeshúa. El calendario rabínico actual está basado sobre el calendario
calculado por Hillel II y no fue adoptado hasta 359 E.C. Ahora que hemos determinado cuando debe

celebrarse la Pascua y Chag HaMatzot, volvamos nuestra atención a la pregunta de cómo deben ser
celebrados.
Déjenme declarar aquí que hay una provisión hecha en la Torá para aquellos que pueden haber estado
inmundos por causa de muerto; o por alguna otra circunstancia, y no podían traer la ofrenda de Pesaj al
Templo en el decimocuarto día del primer mes. A ellos les era permitido hacer la ofrenda de Pesaj al
mes siguiente en el decimocuarto día.
Números 9:6 Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no
pudieron celebrar la pascua aquel día; y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón
aquel día. 7y le dijeron aquellos hombres: Nosotros estamos inmundos por causa de
muerto; ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a YHWH a Su tiempo entre los
hijos de Israel? 8Y Moisés les respondió: Esperad, y oiré lo que ordena YHWH acerca de
vosotros. 9Y YHWH hablo a Moisés, diciendo: 10Habla a los hijos de Israel, diciendo:
Cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes, que estuviere inmundo por causa de
muerto estuviere de viaje lejos, celebrará la pascua a YHWH. 11En el mes segundo, a los
catorce días del mes, entre las dos tardes, la celebraran; con panes sin levadura y
hierbas amargas la comerán. 12No dejaran del animal sacrificado para la mañana, ni
quebraran hueso de él; conforme a todos los ritos de la pascua celebraran.
Hay algunos aspectos de la preparación que deben tomar lugar antes que el sacrificio Pesaj o de Chag
HaMatzot es compartido. El primer paso es la selección de la victima adecuada. El Pesaj debe ser un
carnero o cabrito de un año y libre de cualquier defecto. Una vez seleccionado, el carnero debe
permanecer con la familia hasta el día del sacrificio para asegurar que está libre de defecto.
Éxodo 12:3 Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes
tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia.
Éxodo 12:5 El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomareis de las ovejas o de
las cabras.
Éxodo 12:6 Y lo guardareis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolara toda la
congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes.
Otra parte de la preparación es el contar el número de miembros de un hogar.
Éxodo 12:4 Mas si una familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero,
entonces él y su vecino inmediato a su casa tomaran uno según el número de las
personas; conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero.
El contar el número de miembros en una familia es importante, ya que la Torá nos enseña que nada
debe quedar del Pesaj para el otro día.
Éxodo 12:10 Ninguna cosa dejareis de él hasta la mañana; y lo que quedare hasta la
mañana, lo quemareis en el fuego.
Números 9:12 No dejaran del animal sacrificado para la mañana, ni quebraran hueso de
él; conforme a todos los ritos de la pascua la celebraran.

Deuteronomio 16:4 Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días; y
de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana.
Del contar las personas podemos aprender que todos cuentan en Israel, sin darle importancia si comen
mucho o poco. También podemos estudiar la lección en reverso y decir que el Cordero de Pesaj muere
por todo Israel, sin dar alguna importancia a cuán grande o pequeño son sus pecados y sus
contribuciones. También podemos concluir que nada puede ser desperdiciado de este sacrificio. En
otras palabras, debemos aprovechar por completo el beneficio del sacrificio de Mesías y no dejar nada
sin redimir por su preciosa sangre.
Una tercera parte de la preparación para Pesaj y Chag HaMatzot es el remover la levadura de nuestros
hogares, propiedades, y vidas. Aquí podemos recordar que la levadura es un símbolo de la mezcla o
pecado en nuestras vidas. También podemos recordar que el árbol prohibido en el Huerto del Edén era
único en su género porque producía mezcla de frutas, producía el conocimiento del bien y del mal. Por
eso debemos quitar toda mezcla de nuestras vidas.
Génesis 2:9 Y YHWH Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno
para comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del
bien y del mal.
Génesis 2:17 Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que
de él comieres, claramente morirás.
Igualmente, debemos recordar que nos es prohibido añadir a la Torá.
Deuteronomio 4:2 No añadiréis a la palabra que yo os enseño, ni disminuiréis de ella,
para que guardéis los mandamientos de YHWH vuestro Elohim que yo os ordeno.
Deuteronomio 12:32 Cuidaras de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni
de ello quitarás.
Yeshúa claramente nos enseñó que las adiciones farisaicas a la Torá debían considerarse como levadura.
Mateo 16:6 Y Yeshúa les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los
saduceos. 7Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. 8Y
entendiéndolo Yeshúa, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca
fe, que no tenéis pan? 9¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco
mil hombres, y cuantas cestas recogisteis? 10¿Ni de los siete panes entre cuatro mil, y
cuantas canastas recogisteis? 11¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os
dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? 12Entonces
entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la
doctrina de los fariseos y de los saduceos.
El apóstol Saúl claramente entendió las enseñanzas de Mesías cuando escribió:
1 Corintios 5:6 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda
toda la masa? 7Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin
levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Mesías, ya fue sacrificada por

nosotros. 8Asi celebraremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de
malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
Así es como nosotros preparamos para Pesaj y Chag HaMatzot, lo primero que hacemos es remover
toda mezcla de levadura de nuestros corazones y hogares.
Éxodo 12:15 Siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día haréis que no
haya levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado desde el
primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel.
Éxodo 12:19 Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas; porque cualquiera
que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la
congregación de Israel.
Éxodo 13:7 Por los siete días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo
nada leudado, ni levadura, en todo tu territorio.
Éxodo 34:25 No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de Mi sacrificio, ni se dejara
hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de pascua.
Deuteronomio 16:4 Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días; y
de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedara hasta la mañana.
Después que se han hecho todos los preparativos; se escoge el carnero, es observado, y es declarado
aceptable; la familia es contada, y la levadura quitada; es hora de sacrificar el Pesaj. Originalmente cada
familia sacrificaba su propio cabritillo o carnero en su propia residencia. Cuando se erigió el
tabernáculo, todos estos rituales del sacrificio eran hechos en el tabernáculo, y aun más tarde en el
Templo de Jerusalén. Una vez que el tabernáculo y el sacerdocio levítico comenzaron a funcionar, todos
los altares privados fueron prohibidos por la Torá.
Éxodo 12:6 Y lo guardareis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolara toda la
congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes.
Deuteronomio 16:2 Y sacrificaras la pascua a YHWH tu Elohim, de las ovejas y de las
vacas, en el lugar que YHWH escogiere para que habite allí su nombre.
Deuteronomio 16:5 No podrás sacrificar la pascua en cualquiera de las ciudades que
YHWH tu Elohim te da. 6Sino en el lugar que YHWH tu Elohim escogiere para hacer
habitar allí su nombre, sacrificaras la pascua por la tarde a puesta del sol, al tiempo que
saliste de Egipto.
Es por esta última ordenanza que nosotros en el presente no sacrificamos nuestro Pesaj. Hasta que el
altar y el sacerdocio estén funcionando nuevamente en el Templo del Monte, nosotros “celebramos” y
“recordamos” el Pesaj, pero nosotros no “guardamos” o “actuamos” el sacrificio de Pesaj. Mientras que
yo creo que es igualmente aceptable y consistente con la Torá el comer el carnero asado en Chag
HaMatzot, nosotros debemos de evitar toda apariencia de sacrificar el carnero en el decimocuarto o
decimo cinco día del primer mes.

Hay algunos debates con respecto a cuándo debe ser hecho el sacrificio de Pesaj. Primero déjenme
darles la ordenanza de la Torá y entonces yo haré mi comentario acerca de la confusión que ha
emergido con respecto a esto.
Éxodo 12:6 Y lo guardareis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolara toda la
congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes.
Levítico 23:5 En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, pascua es de
YHWH.
Números 9:3 El decimocuarto día de este mes, entre las dos tardes, la celebrareis a su
tiempo; conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebrareis. 4Y hablo
Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la pascua. 5Celebraron la pascua en el
mes primero, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, en el desierto de Sinaí;
conforme a todas las cosas que mando YHWH a Moisés, así hicieron los hijos de Israel.
Números 28:16 Pero en el mes primero, a los catorce días del mes, será la pascua de
YHWH.
Deuteronomio 16:6 Sino en el lugar que YHWH tu Elohim escogiere para que habite allí
su nombre, sacrificaras la pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de
Egipto.
Claramente el sacrificio Pesaj debía ser hecho en la tarde del decimo cuarto día del primer mes.
Recordando que el día hebreo comienza en la tarde o a la caída del sol, la pregunta que se hace es ¿Qué
es lo que quiere decir la frase hebrea que ordena el Pesaj sacrificado “entre las tardes”? Ya que los días
comienzan en la tarde y terminan en la tarde, podemos determinar cual parte del día se debía hacer el
sacrificio. Hay algunos que creen y enseñan que el Pesaj fue sacrificado en la tarde, a la caída del sol del
decimotercer día así como avanzaba hacia el decimo cuarto día. Este entendimiento es claramente
contrario a la Torá. La Torá nos dice que fue durante la media noche cuando YHWH paso a través por la
tierra de Egipto juzgando al primogénito de los egipcios.
Éxodo 11:4 Dijo, pues, Moisés: YHWH ha dicho así: A la medianoche yo saldré por en
medio de Egipto.
Éxodo 12:29 Y aconteció que a la medianoche YHWH hirió a todo primogénito en la
tierra de Egipto, desde el primogénito e Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el
primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales.
La Torá nos dice claramente que los hijos de Israel se fueron de Egipto esa mañana, el decimoquinto día
del primer mes.
Éxodo 12:37 Partieron los hijos de Israel de Remeses a Sucot, como seiscientos mil
hombres de a pie, sin contar los niños.
Números 33:3 De Remeses salieron en el mes primero, a los quince días del mes primero;
el segundo día de la pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de
todos los egipcios.

Hay otros dos detalles que ayudan a establecer la hora del día para el sacrificio Pesaj. El primero de
estos detalles es el hecho que la sangre tenía que ser puesta sobre los dinteles de las casas antes de la
medianoche cuando YHWH pasara sobre ellos.
Éxodo 12:22 Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un
lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre en el lebrillo, y ninguno de
vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. 23Porque YHWH pasará
hiriendo a los Egipcios; y como vera la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará
YHWH aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir.
En el segundo detalle nada de la carne del Pesaj debía dejarse hasta la mañana.
Éxodo 12:10 Ninguna cosa comeréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado
hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego.
De estos versos podemos deducir que el Pesaj fue sacrificado entre la tarde (mediodía y caída
del sol) en el decimocuarto día y la primera tarde o comienzo del decimoquinto día. La sangre
del Pesaj fue aplicada en los dinteles de las casas, y la carne del Pesaj fue consumida en Chag
HaMatzot al comienzo o primera tarde del decimoquinto antes de la medianoche. En la mañana
del decimoquinto la carne que sobrara del Pesaj era incinerada sobre el fuego y los hijos de
Israel comenzaron su éxodo de Egipto.
La Torá es bien específica con respecto a la preparación de la carne.
Éxodo 12:8 Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con
hierbas amargas lo comerán. 9Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua,
sino azada al fuego; su cabeza con sus pies y sus entrañas.
Éxodo 12:46 Se comerá en una casa, y no llevaras de aquella carne fuera de ella, ni
quebrareis hueso suyo.
La tradición nos dice que las entrañas o “adjunto” del cordero debían ser envueltos sobre la cabeza del
cordero que era asado boca abajo en el hoyo de carbón caliente, para que ninguna de las toxinas fueran
dispersadas por la carne. Los samaritanos continúan usando este método hoy en día. Más allá de la
carne del Pesaj, la Torá prescribe otros dos elementos para la fiesta de Chag HaMatzot.
Éxodo 12:8 Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con
hierbas amargas lo comerán.
Números 9:11 En el mes segundo, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, la
celebraran; con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán.
La Torá también nos dice como debemos comer esta cena, y por qué debemos comer esta cena de tal
manera.

Éxodo 12:11 Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestros calzado en vuestro pies,
y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de
YHWH.
Deuteronomio 16:3 No comerás con ella pan con levadura; siete días comerás con ella
pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto; para que
todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto.
La Torá también nos dice a quien le está permitido participar en este Pesaj y Chag HaMatzot.
Nuevamente, debe estar claro que Pesaj es la ofrenda, mientras que Chag HaMatzot es la fiesta. Pesaj
es el sacrificio ritual que está señalado solamente para los hijos de Israel. Pesaj y Chag HaMatzot son un
recuerdo y celebración de lo que YHWH hizo por los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, y aquellos
que Él liberó, redimió, y trajo hacia Él en el Monte Sinaí. Pesaj y Chag HaMatzot son una celebración del
nacimiento de una nación que vive por la Torá. Pesaj y Chag HaMatzot son un recordatorio de la
salvación de Israel por la gracia a través de la fe y por ellos haber entrado en pacto en el Monte Sinaí.
Desde una perspectiva mesiánica, Pesaj (el sacrificio de Yeshúa) y Chag HaMatzot (nuestra liberación de
una vida de cautiverio al pecado, la levadura de la religión hecha por el hombre) son una celebración de
la liberación de la esclavitud al pecado y la muerte y la libertad para entrar en un pacto renovado con
YHWH. Pesaj y Chag HaMatzot son siempre una celebración de la Torá. Por lo tanto solamente aquellos
que están dispuestos a dejar atrás la antigua levadura de sus vidas, aplican la sangre del Pesaj a sus
vidas, son circuncidados en sus corazones, y están dispuestos a entrar en el pacto con YHWH ELOHIM
deben participar en este evento.
Éxodo 12:43 Y YHWH dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la pascua; ningún
extraño comerá de ella.44Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella,
después que lo hubieres circuncidado. 45El extranjero y el jornalero no comerán de ella.
Éxodo 12:47 Toda la congregación de Israel lo hará.
Éxodo 12:48 Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la pascua para
YHWH, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de
vuestra nación; pero ningún incircunciso comerá de ella. 49La misma ley será para el
natural, y para el extranjero que habitare entre vosotros.
Números 9:10 Habla a los hijos de Israel, diciendo: Cualquiera de vosotros o de vuestros
descendientes, que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos,
celebrará la pascua de YHWH. 11En el mes segundo, a los catorce días del mes, entre las
dos tardes, la celebraran; con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. 12No
dejaran del animal sacrificado para la mañana, ni quebraran hueso de él; conforme a
todos los ritos de la pascua la celebraran. 13Mas el que estuviere limpio, y no estuviere
de viaje, si dejare de celebrar la pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo;
por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda a YHWH, el tal hombre llevará su pecado.
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Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la pascua a YHWH, conforme al rito de
la pascua y conforme a sus leyes la celebrara; un mismo rito tendréis, tanto el extranjero
como el natural de la tierra.
Nosotros entendemos que Pesaj y Chag HaMatzot no son igual que la cena del Día de Dar Gracias o
cualquier otro evento familiar. Pesaj y Chag HaMatzot son ensayos designados por YHWH. Es una

época para que los creyentes puedan recordar el gran precio que fue pago por nosotros para que
pudiéramos nuevamente volver a entrar en la relación del pacto con YHWH ELOHIM. También es una
época para nosotros ensayar por el futuro cumplimiento del gran éxodo con YHWH. Pesaj y Chag
HaMazot son épocas para observar por la señal de YHWH que es hora de dejar a Egipto, Babilonia,
América, Canadá, México, Brasil, Costa Rica, Francia, Alemania, Rusia, África, etc. y comenzar nuestro
viaje a casa. Este recuerdo santo es una época para los padres explicar solemnemente a sus hijos por
qué vivimos como vivimos, caminamos como caminamos, vestimos como vestimos, y porque comemos
como comemos. Es hora de explicar no solamente nuestra maravillosa liberación, sino también nuestra
maravillosa llamada y responsabilidad como un pueblo escogido de YHWH ELOHIM.
Éxodo 12:14 Y este día os será en memoria, y lo celebrareis como fiesta solemne para
YHWH durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebrareis.
Éxodo 13:8 Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: Se hace esto con motivo de lo
que YHWH hizo conmigo cuando me sacó de Egipto.
Éxodo 13:9 Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus
ojos, para que la ley de YHWH este en tu boca; por lo cuanto con mano fuerte te sacó
YHWH de Egipto.
Éxodo 13:14 Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿Qué es esto? Le dirás:
YHWH nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre.
Mientras que los hijos de Israel partieron de Egipto en el decimoquinto día del primer mes, nosotros
recordamos esta partida al departir de la esclavitud al materialismo del mundo al cual frecuentemente
estamos esclavizados. Por lo tanto, el primer día de Chag HaMatzot es un día de descanso. En este día
celebramos nuestra libertad de la faena y usamos el tiempo para adorar, rezar, y revivir la gran
liberación que es el centro de nuestra identidad como un pueblo.
Éxodo 12:16 El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día
tendréis una santa convocación; ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que
preparéis lo que cada cual haya de comer.
Éxodo 12:27 Vosotros responderéis: Es la victima de la pascua de YHWH, el cual paso por
encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libro
nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.
Números 28:16 Pero en el mes primero, a los catorce días del mes será la pascua de
YHWH. 17Y a los quince días de este mes, la fiesta solemne; por siete días se comerán
panes sin levadura. 18El primer día será santa convocación; ninguna obra de siervos
haréis.
Después de siete días de comer matzot/pan sin levadura nosotros concluimos esta celebración con otro
día de descanso en el vigésimo primer día del primer mes.
Levítico 23:5 En el mes primero, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, pascua
es de YHWH. 6Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin
levadura a YHWH: siete días comeréis panes sin levadura. 7El primer día tendréis santa

convocación; ningún trabajo de siervo haréis. 8Y ofreceréis a YHWH siete días ofrenda
encendida; el séptimo día será santa convocación; ningún trabajo de siervo haréis.
Yo creo que este último día de descanso sirve como un paréntesis alrededor del período de los siete días
la de semana del pan sin levadura. Aquí podemos tomar nota que siete es el numero de la perfección
espiritual; por lo tanto este ultimo mikra es para recordarnos que debemos vivir siendo perfectos ante
YHWH. Debemos ser santos como Él es santo, y perfectos como Él es perfecto. Es durante este último
día especial de la celebración que nosotros entendemos que la levadura que cuenta no es la de la
levadura, sino la del pecado y la mezcla de la Palabra de YHWH y la palabra del hombre. Es durante esta
ultima celebración que debemos determinar mantener la Torá lo mejor que nos sea posible sin
mezclarla con las costumbres paganas o el razonamiento del hombre.
¡Shalom y disfrute la libertad que nos trae Pesaj!
Busque por los artículos y comentarios semanales de la Torá de Glenn en nuestra página web en
http://www.michaelrood.com/torah/index.htm
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Mikra es la palabra hebrea para “ensayos,” y frecuentemente es traducida como “convocación.”
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