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Cuestionario (Aspectos prácticos) en preparación para Pésaj  

Audio: https://www.spreaker.com/user/amishav/preparativos-para-pesaj-
2016?autoplay=1  

1. ¿De acuerdo a la biblia qué mes fue establecido como principio de los meses del 
año?  

2. ¿Qué momento es “entre las dos tardes” para celebrar la pascua conforme al 
mandamiento (Éxodo 12:6)?   
 

3. De acuerdo al calendario secular, ¿Qué día y a qué hora deberías celebrar la 
pascua en éste año?  
 

4. ¿Cuál fue la instrucción específica para comer la pascua en Egipto?  
 

5. ¿Qué significa literalmente la palabra hebrea Pésaj y porqué específicamente en 
Egipto el pueblo tuvo que manchar con la sangre del cordero inmolado los dinteles 
de las puertas de sus casas?  
 

 
6. ¿Hasta cuándo estaría vigente la celebración de la pascua? 

 
7. ¿Qué es lo que debemos sacar de nuestras casas antes de iniciar la fiesta de los 

panes sin levadura?  
8. ¿De acuerdo al mandamiento de Éxodo 15 y a la enseñanza de Yeshúa, qué 

debemos considerar como levadura y sacar de nuestras casas y nuestras vidas?  

 

9. ¿Qué es la hipocresía?  
10. ¿La escritura dice que es necesario que debes limpiar tu casa para celebrar la 

pascua?  
 

11. Menciona las actitudes que debes sustituir.  
 

 

12. Si no cumples con sacar la levadura de tu vida en los dos aspectos, ¿Puedes 
celebrar la pascua y por qué?  
 

13. ¿Cuántos días de reposo hay en ésta celebración?  
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14. ¿En la actualidad es mandamiento comer cordero en la pascua? 
15. ¿El mandamiento de untar de sangre del cordero en los dinteles de las puertas y el 

mandamiento de no salir de las casas es un mandamiento vigente para estos días?  

 

16. Después de la salida de Egipto, ¿A partir de cuándo se comenzaría a guardar la 
fiesta de la Pascua según el mandamiento?  
 

17. ¿Durante los cuarenta años que Israel estuvo en el desierto celebraron la pascua y 
por qué?  
 

18. ¿En qué parte de la biblia se da la explicación por la que se comen panes sin 
levadura?  
 

19. De acuerdo al mandamiento ¿qué es lo que debes comer para la pascua?  
 

 
20. ¿Qué representa la pascua para Israel en base al mandamiento de conmemorarla 

por generaciones?  
21. ¿Específicamente quienes no pueden participar de la pascua de acuerdo a la 

ordenanza?  
22. ¿Específicamente quienes sí pueden comer la pascua?  

 

23. La decisión que se tomó en Hechos capítulo 15 de aceptar en las congregaciones a 
los gentiles que no estuvieran circuncidados anuló el mandamiento perpetuo dado 
por Dios de que solo los que estén circuncidados pueden comer la pascua?  
 

 

24. ¿Cómo debes entender la circuncisión del corazón?  

 

 

25. ¿Tener la circuncisión en la carne es una garantía de que eres Israel y por qué?  

 

 

26. ¿Por qué no deberías hacer la hagadá tradicional del pueblo judío?  
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27. ¿Cuáles son las lecturas que se proponen para que se cumpla el propósito de 
nuestro énfasis en la celebración de la pascua?  
 

 
28. Menciona y enumera las cosas que te proponemos para hacer después de las 

lecturas  y cumplir con la esencia de nuestra celebración de la pascua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. ¿Es recomendable que personas que no estén en pacto, estén presentes en la 
celebración de la pascua?  
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Cuestionario (Aspectos prácticos) en preparación para Pésaj  

Audio: https://www.spreaker.com/user/amishav/preparativos-para-pesaj-
2016?autoplay=1  

1. ¿De acuerdo a la biblia qué mes fue establecido como principio de los meses del 
año? El mes de la pascua. 

2. ¿Qué momento es “entre las dos tardes” para celebrar la pascua conforme al 
mandamiento (Éxodo 12:6)?  Al finalizar el 14 y en el inicio del 15 del primer mes, 
Nisan. 

3. De acuerdo al calendario secular, ¿Qué día y a qué hora deberías celebrar la 
pascua en éste año? En éste año 2016 la celebraremos el viernes por la noche al 
finalizar el 14 y al comenzar el 15 de Nisan. 

4. ¿Cuál fue la instrucción específica para comer la pascua en Egipto? Ceñidos los 
lomos, listos para salir aprisa, con zapatos puestos, tuvieron que comer el 
cordero apresuradamente. 

5. ¿Qué significa literalmente la palabra hebrea Pésaj y porqué específicamente en 
Egipto el pueblo tuvo que manchar con la sangre del cordero inmolado los dinteles 
de las puertas de sus casas? La palabra Pésaj significa saltar y el motivo por el que 
se manchó con sangre de cordero los dinteles de las puertas fue porque el ángel 
de la muerte saltaría las casas donde estuviera la señal del Cordero inmolado. 

6. ¿Hasta cuándo estaría vigente la celebración de la pascua? Lo celebraríamos por 
todas nuestras generaciones por estatuto perpetuo. 

7. ¿Qué es lo que debemos sacar de nuestras casas antes de iniciar la fiesta de los 
panes sin levadura? Tenemos que sacar de nuestras casas toda la levadura. 

8. ¿De acuerdo al mandamiento de Éxodo 15 y a la enseñanza de Yeshúa, qué 
debemos considerar como levadura y sacar de nuestras casas y nuestras vidas? 
Tenemos que sacar toda levadura que contengan alimentos pero también es 
primordial sacar de nuestras vidas toda hipocresía y dejar de pensar mal de los 
demás. 

9. ¿Qué es la hipocresía? Pretender ser algo que no somos. 
10. ¿La escritura dice que es necesario que debes limpiar tu casa para celebrar la 

pascua? No, la limpieza de la casa es tradición judía pero no es mandamiento 
escritural. 

11. Menciona las actitudes que debes sustituir, Tengo que sustituir la malicia por la 
benignidad, tengo que sustituir el orgullo y la arrogancia por la humildad y tengo 
que sustituir la hipocresía por la congruencia. 

12. Si no cumples con sacar la levadura de tu vida en los dos aspectos, ¿Puedes 
celebrar la pascua y por qué? No, porque dice la escritura que cualquiera que 
comiere leudado será cortado del pueblo. 

13. ¿Cuántos días de reposo hay en ésta celebración? Dos días de reposo el primer día 
de los panes sin levadura y el séptimo día. 
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14. ¿En la actualidad es mandamiento comer cordero en la pascua? No. 
15. ¿El mandamiento de untar de sangre del cordero en los dinteles de las puertas y el 

mandamiento de no salir de las casas es un mandamiento vigente para estos días? 
No, solo fue mandamiento antes de la salida de Egipto porque la sangre fue la 
señal  para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos de Israel. 

16. Después de la salida de Egipto, ¿A partir de cuándo se comenzaría a guardar la 
fiesta de la Pascua según el mandamiento? Cuando Israel entrara a la tierra 
prometida (Éxodo 12:25). 

17. ¿Durante los cuarenta años que Israel estuvo en el desierto celebraron la pascua y 
por qué? No, porque el mandamiento fue que celebrarían la pascua hasta que 
entraran a la tierra prometida (Éxodo 12:25). 

18. ¿En qué parte de la biblia se da la explicación por la que se comen panes sin 
levadura? Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en 
sus sábanas sobre sus hombros (Éxodo 12:34).  

19. De acuerdo al mandamiento ¿qué es lo que debes comer para la pascua? Panes sin 
levadura, hierbas amargas y carne que no necesariamente tiene que ser cordero 
(Éxodo 12:8). Porque el cordero solo era necesario ser ofrecido en el tabernáculo 
o templo; actualmente en ausencia del templo, solo es de manera simbólica y si 
alguien desea comer otra cosa puede hacerlo. 

20. ¿Qué representa la pascua para Israel en base al mandamiento de conmemorarla 
por generaciones? La independencia de Israel, es una fiesta nacional. 

21. ¿Específicamente quienes no pueden participar de la pascua de acuerdo a la 
ordenanza? Los que no estén circuncidados en el caso de los hombres y las 
mujeres extranjeras o fuera del pacto, ya que las mujeres tendrían que entrar en 
pacto y hacer tevila (bautizo). 

22. ¿Específicamente quienes sí pueden comer la pascua? Los naturales de Israel y los 
extranjeros que estén circuncidados ya que la circuncisión es la señal del pacto 
en la carne que Dios hizo con Abraham (Génesis 17) 

23. La decisión que se tomó en Hechos capítulo 15 de aceptar en las congregaciones a 
los gentiles que no estuvieran circuncidados anuló el mandamiento perpetuo dado 
por Dios de que solo los que estén circuncidados pueden comer la pascua? No 
porque no podrían participar sin ser circuncidados, solo fueron aceptados para 
congregarse y para que aprendieran la ley de Moisés y con la enseñanza 
comprendieran el mandamiento de la circuncisión. 

24. ¿Cómo debes entender la circuncisión del corazón? La circuncisión del corazón es 
cuando la persona comienza a amar las cosas de Dios y desea guardar los 
mandamientos, la circuncisión del corazón es la que automáticamente nos lleva a 
la circuncisión en la carne, lo cual hacemos como consecuencia del amor por 
Dios. 
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25. ¿Tener la circuncisión en la carne es una garantía de que eres Israel y por qué? No, 
la señal de que una persona es Israel es que este circuncidado del corazón y que 
esa circuncisión le haya llevado a la circuncisión en la carne y no al revés. 

26. ¿Por qué no deberías hacer la hagadá tradicional del pueblo judío? Porque nuestro 
énfasis es la escritura que nos muestra al Cordero cuya sangre fue derramada 
para sacarnos del exilio de todas las naciones. 

27. ¿Cuáles son las lecturas que se proponen para que se cumpla el propósito de 
nuestro énfasis en la celebración de la pascua? Jeremías capítulo 16, Salmo 23 y 
salmos 113 al 118. 

28. Menciona y enumera las cosas que te proponemos para hacer después de las 
lecturas  y cumplir con la esencia de nuestra celebración de la pascua. 
A).- Se bendice el vino. (Lucas 22:17-18) 
B).- Decir unas palabras a la familia. 
C).- Orar por la esposa y por el esposo (Proverbios 31) 
D).- Oramos por nuestros hijos (Números 6:24-27) 
E).- Bendecimos el matza (pan sin levadura), dando gracias por el pan sin 
levadura. (Lucas 22:19-20) 
F).- Se da gracias por las hierbas amargas (Pueden usarse rábanos o apio) Dando 
gracias por lo que hizo Yeshúa por nosotros. 
G).- Se sirve la cena y mientras comemos, comentamos acerca de las lecturas y el 
sacrificio de nuestro Salvador y poner videos (La biblia visual Mateo cap. 26, 27 y 
28) 
H).- El juego con matza para los niños. 
I).- Se dice la bendición por el sustento (Birkat Hamazón) y se lee las Palabras de 
Yeshúa con una copa de vino (vino sin levadura): (Lucas 22:20) 
J).- Lecturas de los salmos 113 al 118. 

29. ¿Es recomendable que personas que no estén en pacto, estén presentes en la 
celebración de la pascua? No porque de acuerdo al contexto de Éxodo 12, no 
tendrían que estar; solo los que ya completaron el pacto pueden estar. 
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