Pascua EL Shaddai

El Señor Nos Libra De La Plaga

14 de Nisan de 5780
8 de Abril de 2020

Programa Seder Familiar
Esta es una cena que conmemora la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y nuestra liberación del pecado y la muerte. La historia de la pascua es una de amor y redención. Dios liberta a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Él instruye al pueblo a que aplique la sangre de un cordero en los postes y el dintel de las puertas de sus casa para que Dios pase sobre esa casa y no
haya muerte en la misma, por la plaga de los primogénitos. De la misma forma Dios ofrece redención al mundo a través de la sangre de Yeshua, el Codero de Dios que quita el pecado del mundo.
Durante esta época del año se instruye además al pueblo a limpiar sus hogares de toda levadura
(Jamets). El pueblo debe deshacerse de toda levadura y limpiar sus viviendas para asegurarse de
que no quede nada de levadura en ningún rincón. Podemos ver que en la TANAK (Antiguo Testamento) y en el BRIT HADASHA (Nuevo Testamento) la levadura se utiliza como símbolo del pecado. Así que la Pascua es una época para examinar nuestras vidas, deshacernos de la levadura y
permitir que la luz del Mesías alumbre todos los rincones de nuestra vida, nos limpie y prepare
nuestros corazones como su habitación. También es un tiempo de generosidad y compartir sus muchas bendiciones.
Por lo cual es un evento festivo y gozoso con canticos juegos y acción de Gracias. Es nuestra oración que lo disfrutéis todos.

Comenzamos la Pascua con Oración:
Alabanza Sugerida: Hinev Ma Tov
// Hinei ma tov umanaim, Shevet ajim gam iajad //
// Hinei ma tov (Hinei ma tov), La ra la, La ra la ra la la la //
// Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos //
// En unidad (Habitar en unidad), La ra la, La ra la ra la la la //

HAGGADAH
El Haggadah significa recuento. Es el recuento de la historia de la liberación del pueblo de
Israel como nos lo relata la Biblia en Éxodo al 1 al 12. Tradicionalmente se lee, también se puede
dividir lel recuento entre los presente. Una tercera Opción sería Contar los eventos de memoria y
leer las plagas. Recordemos que Dios prometió juzgar a los Dioses de Egipto y cada plaga representa aun Dios falso. Éxodo 12:12
La plaga de la sangre Éxodo 7:14-25
La Plaga de las ranas Éxodo 8:1-15
La plaga de los piojos Éxodo 8:16-19
La plaga de las moscas Éxodo 8:20-32
La plaga de la pestilencia sobre los animales Éxodo 9:1 –7
La plaga del sarpullido y los tumores Éxodo 9:8 –12
La plaga del granizo Éxodo 9:13 –35
La plaga de las langostas Éxodo 10:1 –20
La plaga de las tinieblas Éxodo 9:21 –29
La plaga de la muerte de los primogénitos Éxodo 11:1 –10

Buscando La Levadura (Éxodo 12:20) Aquí es donde el padre de familia busca la levadura.
La pascua debe ser comida con pan sin levadura, símbolo de Yeshua como pan de vida. En este
momento debemos hacer una pausa y orar por nuestras vidas y reconocer nuestra condición pidiéndole a nuestro Señor que se lleve toda levadura de nuestras vidas.
Alabanza Sugerida: Crea en Mi un Corazón
// Crea en mí un corazón, limpio, Oh Dios. Y renueva un espíritu recto en mí. //
No me eches de delante de Ti, Señor. Y no quites tu santo espíritu de mí.
Devuélveme el gozo de tu salvación. Y renueva un espíritu recto en mí.

Alabanza Sugerida: oH, oH, Hosanna (Podéis añadir o cambiar según vuestro deseo.)
// Ho, ho, ho, ho, ho hosanna, Hosanna al hijo de David //
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Y toda rodilla se doblara ante Él. /// En las alturas, Hosanna ///
Jesús Nuestra Luz (Enciende las velas y oración)
DIRIGENTE: La pascua comienza cuando la mujer de cada casa enciende las velas de la fiesta y
recita la bendición judía tradicional. Nosotros hemos adaptado la bendición de modo que refleja
nuestra fe en Yeshua (Jesús) que es la luz del mundo.
La madre de familia enciende las velas, ora y el dirigente explica:
DIRIGENTE: Es de lo más apropiado que una mujer encienda las luces porque eso nos recuerda
la promesa de Dios el Mesías, que es la luz del mundo, no vendría de la simiente del hombre, si
no de la simiente de la mujer y por la voluntad de Dios, como declaró el profeta Isaías.
Isaías 7:14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y
dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.
Juan 8:12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue,
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.

La Primera Copa: Kiddush La Copa de la Santificación
DIRIGENTE: La pascua ha empezado y durante el curso del seder beberemos de nuestras copas
y las llenaremos tres veces más. La primera copa se llama la copa de Kidush o la copa de la santificación. Con esta Copa apartamos para el Señor el resto de la noche.
Todos elevan la primera copa y toman.
Lev 20:7 Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Alabanza: Kadosh
//Kadosh, Kadosh, Kadosh.// //Adonai, Elohim Sevaot//
//Santo, Santo, Santo.// //Señor, Dios de los Ejércitos.//
//Quien fue y quién es y quien ha de venir//
//Asher, Jayah, Vehove, Veyavo.//

EL PLATO DEL SEDER
El dirigente apunta al plato del seder y declara:
DIRIGENTE: He aquí el plato del seder y estos símbolos tradicionales colocados en él.
TODOS: ¿Qué significan y acerca de qué nos hablan?
DIRIGENTE: La historia de la Pascua es la historia de nuestra liberación de la esclavitud y todos
los elementos de la comida de la Pascua son parte de esa imagen de la redención. Se colocan
en este plato ceremonial para que todos los que están a la mesa lo vean y participen de él.
TODOS:¿Cuál es el significado del karpas, los vegetales, y el agua salada?
DIRIGENTE: Los vegetales nos recuerdan la vida. El agua salada representan las lágrimas. Nosotros mojamos los vegetales en el agua salada en gratitud por el hecho de que Él nos ha redimido,
porque reconocemos que una vida sin redención es una vida sumida en las lágrimas.

KARPAS: Perejil (Palabra hebrea para verduras Éxodo 12:8) Se mojan en agua salada, símbolo
de nuestras lagrimas.
Apoca 21:4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.
Todos mojan un pedazo de perejil en el agua salada y se lo comen.
JAZERET y MAROR Hierbas Amargas (endivia, cebolla)
TODOS: ¿Cuál es el significado del jazeret, la raíz de las hierbas amargas?
DIRIGENTE: La raíz nos recuerda la amargura de la esclavitud en Egipto y la mayor amargura
es, ser esclavos del pecado. Se nos dice como creyentes que debemos librarnos de “todo amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia”. Y además “sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo” (Ef. 4:31-32).
TODOS: ¿Y cuál es el significado del maror, la hierba amarga misma? ( Wasabi)
DIRIGENTE: La hierba amarga nos recuerda las lágrimas que derramaron los israelitas cuando
estuvieron esclavos en Egipto. Nosotros debemos comer suficiente cantidad de maror como para
que también se nos llenen los ojos de lágrimas y también para que recordemos que cuando regrese el Mesías “habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia” (zac. 13:1).
Todos comen una pequeña porción de rábanos picante (wasabi) con matzo.

JAROSET: Mezcla de manzanas
TODOS: ¿Pero cuál es el significado del Jaroset, la mezcla de manzanas, y por qué es dulce al
paladar?
DIRIGENTE: El jaroset es de un color marrón rojizo, como el color del mortero con el cual hacían
los ladrillos los israelitas para las ciudades de almacén en Egipto. Esto lo comemos para recordar la dura labor realizada por los israelitas. Recordando que por más difícil que sea nuestra vida
el Señor siempre nos añade dulzura.
El dirigente invita a todos a comer del jaroset, tomando una pequeña porción del jaroset con
matzo.

JAGUIGÁ: Huevo hervido y tostado
TODOS: ¿Y cuál es el significado del huevo, el jaguigá? ¿Y por que está tostado?
DIRIGENTE: De la misma manera que la gallina pone sus huevos todas las mañanas, el huevo
tostado nos recuerda el sacrificio matutino en el Templo. Sin embargo, el Templo ya no está en
pie, y nosotros lamentamos su destrucción en el año 70 d.C. mojando el jaguigá en el agua salada, que representa las lagrimás, pero al mismo tiempo el jaguigá es motivo de regocijo porque
Jesús, que es perfecto, realizó una vez para siempre el sacrificio que puede concedernos la paz
y hacer posible la comunión con Dios. Las escrituras dicen acerca de Él: “pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado” (He. 9:26).
El dirigente invita a todos que mojen el jaguigá en el agua salada y comerlo.

ZEROAH: Hueso de pierna de Cordero
TODOS: ¿Y cuál es el significado del zeroah, el hueso de la pierna del cordero?
DIRIGENTE: El zeroah nos recuerda al cordero de Pascua, que fue sacrificado en Egipto, siendo
su sangre colocada en los dinteles de las puertas de los hogares israelitas como señal, de manera que la muerte pasase de largo sobre aquellos hogares. El zeroah nos recuerda al Cordero
de Dios que fue sacrificado por todos nosotros.
MATZA: EL PAN DE LA AFLICCIÓN
DIRIGENTE: El rabino Gamaliel dijo: “El que no ha explicado los tres símbolos del seder no ha
cumplido con su obligación: el cordero de Pascua, las hierbas amargas y el pan sin levadura”.
TODOS: Hemos oído hablar sobre el cordero pascual y hemos comido las hierbas amargas pero
¿qué sucede con el pan sin levadura?
El dirigente toma en sus manos un pedazo de matzo.
DIRIGENTE: He aquí el pan de la aflicción que los israelitas (nuestros antepasados) comieron
en la tierra de Egipto. Entonces ellos (nosotros) eran esclavos, pero ahora ellos (nosotros) son
libres. ¡Que todos los que estén hambrientos vengan y coman!
TODOS: ¿Pero cuál es el significado del pan sin levadura?
DIRIGENTE: El pan sin levadura nos recuerda que nuestra redención de Egipto se produjo rápidamente puesto que los israelitas se marcharos apresuradamente, sin tener tiempo para que la
masa de sus panes subiese y tuviese levadura. Durante la Pascua no se pueden comer alimentos que tengan levadura. Ningún objeto que haya tocado la levadura puede permanecer en la
casa, de modo que la ceremonia para eliminar la levadura tiene lugar la noche antes de que comience la Pascua y la levadura es al mismo tiempo simbólica del pecado. Tal vez esto arroje una
luz adicional sobre las palabras de Pablo que escribió “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. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura
de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad” (1 Co. 5: 7-8).

EL MATZO TOSH: Bolsa de tres compartimientos para Matza
El dirigente eleva el matzo tosh y se refiere al montón de tres matzos en cada mesa.
DIRIGENTE: Esta bolsa de tres compartimentos contiene los tres pedazos de matzo, a pesar de
lo cual se le llama una unidad.
Hay varias explicaciones respecto a estos tres que forman una unidad. Algunos dicen que es
una unidad de adoración: de los sacerdotes, los levitas y toda la congregación de Israel. Otros
dicen que es una unidad formada por los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, la
oblea central ha sido quitada, partida y envuelta en tela que sacarán algún tiempo después. Como creyentes vemos una mayor unidad representada aquí, la unidad de Dios: Dios el Padre,
Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.
Partiendo el ¨Afikomen¨ el Pan de la Aflicción Isaías 53:5; Juan 19:37 Y también otra Escritura
dice: Mirarán al que traspasaron. Representa a Cristo.
Este pedazo central del matzo, ahora partido, tiene un nombre especial: el afikomen. Esta no es
una palabra hebra, sino griega y significa: lo que viene después”. En este momento este pan se
va a esconder para luego ser rescatado. El dirigente explica el juego.
DIRIGENTE: Vamos a esconder el afikomen mientras los niños cierran sus ojos. Si lo encuentran, nosotros se lo tenemos que comprar o la Pascua no se puede concluir. Y recuerden….
TODOS: Grande es la recompensa de aquel que encuentra el afikomen escondido.

LAS CUATRO PREGUNTAS
DIRIGENTE: Los niños son esenciales para la celebración de la Pascua, porque en esta fiesta
también pueden aprender acerca de la naturaleza redentora de Dios, de modo que ahora los niños se acercarán para aprender el significado de la Pascua haciendo las cuatro preguntas tradicionales. ¿Quién hará las preguntas por todos los niños?
Primera Pregunta NIÑO: ¿Por qué esta noche es diferente a las demás noches?
PADRES: Hubo un tiempo en que los israelitas fueron esclavos de Faraón en Egipto, pero el Señor en su bondad y misericordia los redimió (a nosotros) de la tierra con mano poderosa y con su
brazo extendido.
TODOS: De no haberlos redimido (a nosotros), sin duda ellos (nosotros) y sus (nuestros) hijos
seguiríamos siendo esclavos.
Segunda Pregunta NIÑO: Durante las demás noches comemos pan con o sin levadura, pero en
esta noche ¿por qué solo comemos pan sin levadura?
PADRES: Comemos el pan sin levadura para recordar que la liberación del pueblo de Israel, fue
tan rápida que en su prisa por marcharse de Egipto, se tuvieron que llevar el pan con ellos mientras seguía estando plano.
Tercera Pregunta NIÑO: El resto de las noches comemos toda clase de hierbas, pero en esta
noche ¿por qué solo podemos comer hierbas amargas?
PADRES: Comemos las hierbas amargas para recordar cuán amargo es ser esclavos.
NIÑO: Las demás noches no las mojamos ni siquiera una vez, pero en esta noche ¿por qué lo
hacemos dos veces?
PADRES: Al mojar recordamos que una vida en esclavitud es realmente amarga, pero que hasta
la más dura esclavitud puede endulzarse con la promesa de la redención.
Cuarta Pregunta NIÑO: En las demás noches comemos nuestra comida de cualquier manera,
¿por qué es esta noche tan especial?
PADRES: Esta noche es verdaderamente especial porque hubo un tiempo en que los israelitas
(nosotros) fueron esclavos, pero ahora ellos (nosotros) son libres, de manera que nos reclinamos para apropiarnos y apreciar el descanso que Dios nos ha dado.
DIRIGENTE: Por la fuerza de su mano, el Señor sacó a Israel (a nosotros) de Egipto, de la casa
de la esclavitud. En gratitud, adoremos a nuestro Dios y relatemos la historia de la Pascua.
TODOS: Y de la misma manera que la sangre de aquellos primeros corderos de Pascua fue aplicada en fe a los dinteles de los hogares de Israel, también la sangre del Mesías debe ser aplicada en fe a los dinteles de nuestros corazones, de modo que en esta noche adoremos a Dios porque el ángel de la muerte ha pasado de largo de los hogares de los judíos.
DIRIGENTE: Pero todos nosotros tanto si somos judíos como si somos gentiles, podemos ser
redimidos de una esclavitud aún mayor, la esclavitud del pecado,

por medio de la fe en

el Mesías de Israel. Por medio de Él podemos pasar de la muerte a la vida.
TODOS: Amén.

La Segunda Copa: Maggid La Copa de la Liberación. Simboliza la liberación del pueblo por medio de las plagas. Al tomar la coma nos regocijamos de la liberación, pero no podemos alegrarnos por el sufrimiento de los egipcios. Una copa llena es símbolo de gozo, por lo tanto sacaremos diez gotas de la Copa, una gota por cada una de las diez plagas de Egipto.











La Plaga de la Sangre (1ra gota)
La Plaga de las Ranas (2da gota)
La Plaga de los Piojos (3ra gota)
La Plaga de las Moscas (4ta gota)
La Plaga de la Pestilencia Ganado (5ta gota)
La Plaga de las Ulceras (6ta gota)
La Plaga del Granizo (7ma gota)
La Plaga de las Langostas (8va gota)
La Plaga delas Tinieblas (9na gota)
La Plaga de la Muerte de los Primogénitos (10ma gota)

Alabanza Sugerida: Cantaré a Jehová por Siempre
//Cantaré a Jehová por siempre su diestra es todo poder//
//Echó a la mar quien nos perseguía jinete y caballo echó a la mar//
Echó a la mar los carros del Faraón. Hey, hey, La, la, la, la, la, la.
//Mi Padres es Dios y yo le exalto, mi Padre se Dios y le exaltaré.//
Echó a la mar los carros del Faraón. Hey, hey, La, la, la, la, la, la.
EL DIRIGENTE ORA ANTES DE LA CENA
LA COMIDA DE LA PASCUA
Se sirve la comida.
EL AFIKOMEN
El dirigente envía ahora a los niños a buscar el afikomen escondido. El niño que encuentra el
afikomen se lo devuelve al dirigente y recibe su recompensa. Se explica el simbolismo de Cristo
en la tumba y su resurrección.
El dirigente levanta el matzo en el aire.
TODOS: ¿Cuál es el significado de los tres pedazos de matzo y por qué se parte el del centro y
luego se vuelve a traer?
DIRIGENTE: Para muchas personas este es un acertijo que es preciso resolver, pero para
aquellas que conocen el Mesías, no tiene por qué ser necesariamente un acertijo. Porque
¿Dónde podemos encontrar una imagen más clara de nuestro Mesías que en la tradición respecto al afikomen que ha sido partido… enterrado… y sacado de nuevo? Incluso el matzo, que
es un símbolo de la naturaleza libre de pecado, nos habla de Jesús. Los rabinos han establecido algunas normas muy concretas acerca de la aparición del matzo. Para ser considerado apropiado para el uso en la Pascua, primero debe de tener rayas (llagas)…
TODOS: Como las tenía Jesús porque el profeta Isaías dice: “Y por su llaga fuimos nosotros curados” (Is. 53:5).
DIRIGENTE: Segundo debe ser atravesado.
TODOS: Como lo fue Jesús porque el profeta Zacarías dice: “y mirarán hacia mi, a quien traspasaron” (Zac.12:10).

LA TERCERA COPA: Birkat Hamason La Copa de la Redención. (Cena del Señor)
Se sirve la tercera copa. Y se reparte el Afikomen
TODOS: ¿Cuál es el significado de la tercera copa, la copa de la redención, la copa que se bebe
después de la comida?
DIRIGENTE: La promesa de Dios de redimir a los israelitas de la esclavitud con brazo extendido
está también a nuestra disposición. Jesús tomó esta tercera copa, la copa después de la cena y
dijo: “porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de
los pecados” (Mt. 26:28)
En este momento es que Jesús insta a los discípulos a que cuando coman el Afikomen y beban
la copa de la redención lo hagan en memoria de Él.
Lucas 22:19-20 Y tomó 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.
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo
pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.
1Co 11:25-26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la
muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.
Oramos y Tomamos el Afikomen con la tercera copa todos juntos.

La Bendición por la Comida. El Pueblo de Israel Ora dando Gracias al final de la comida.
El Puesto del Profeta Elías: Reconozca su obra. Mateo 17:10-13 Según las profecías Elías debe
venir y preparar el camino del Señor. Cuando Elías vuelva la segunda venida no se tardará. En
esta momento un niño se dirige a la puerta par cotejar si el profeta ha llegado. Pues su puesto
está listo y su copa. Entonces al ver que no ha llegado se continua esperando.
Alabanza: Días de Elías.
Días son estos de Elías, proclama palabra de Dios
Y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez
Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor
Aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor
He aquí Yeshua viene ya
Brillando como el Sol
En el cielo lo verás
Proclama hoy el año del Señor
Desde Sión llegó la salvación
Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel
Y días también de David tu siervo, tu pueblo te alaba a doquier
Son días de gran cosecha, los campos ya listos están
Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad
/// Quién fue, y Quién es, y Quién ha de venir ///
Venir, venir
Continua la alabanza Con la lectura de los Salmos Hallel

La Canción de la Alabanza. Salmos 113:1-5 y 116-118

Alabanza: Te Exaltaré Mi Dios Mi Rey
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, Y bendeciré tu nombre
Eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré
Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre.
Grande es Jehová, Y digno de suprema alabanza;
Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré
Generación a generación Celebrará tus obras,
Y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré
Cuarta Copa de la Alabanza: Hallel Exaltad a Dios por su Salvación de Egipto y del Pecado.
Se clama por el pronto regreso del Mesías. TODOS: Alaben al Señor, naciones todas; pueblos
todos, cántenle alabanzas. ¡Grande es su amor por nosotros! ¡La fidelidad del Señor es eterna!
¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!
Jesús No Toma la Cuarta Copa. Mateo 26:29
Se sirve la copa y la tomamos todos.
DIRIGENTE: Es tradicional concluir el seder con las palabras “L`Shana Ha Baàh B’yerushalayim”
que significan “ El año que viene en Jerusalén”. Durante generaciones enteras este saludo ha
captado la esperanza ferviente del pueblo judío, una esperanza de verse restaurados en la antigua tierra de Israel, en Jerusalén, en la presencia del Mesías mismo. También nosotros tenemos
esa misma preciosa esperanza, la esperanza de que el Mesías no tarde en regresar. Para despedirnos lo haremos con la bendición Aarónica.

La Bendición de Moisés
Jehová habló a Moisés, diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel,
diciéndoles: Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.”
Números 6:22-26

¡El Próximo Año en Jerusalén!
El Grito del Shaddai
Los escuchas truenos a distancia. Lo escuchas es el León de Judá
Todo tiembla cuando habla. Si estamos frente a Dios.
La victoria nuestra es, Con el grito del Shaddai
Enemigos a vencer, Con el fuego en su mirar
Libertad en el habrá, Pues el tiempo aquí está
Hoy escucha el Grito del Shaddai

“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea
su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último… Yo soy la
raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana” (Ap. 22:12,16)

