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Cuestionario (Doctrinal) en preparación para Pésaj  

Audio: https://soundcloud.com/amishav/preparaci  

1. ¿La fiesta de Pésaj y todas las demás fiestas del Eterno deben celebrarse como está 
escrito o como se acostumbra?  

2. ¿Cómo aplicas el principio del proverbio 4:18 en relación a que tu fe no sea 
estática?  
 

3. ¿Si tú estás en pacto y ya has celebrado la Pascua, cómo tienes que celebrarla 
ahora en relación al principio anterior?  
 

4. ¿En qué momento es que invitas a la gente a las bodas del Cordero en esencia?  
 

5. En las bodas del Cordero estará el novio, la esposa y los invitados, Explica a quién 
representa cada uno de ellos.  
 

 
6. ¿Qué va a determinar que seas parte o no de la esposa del Cordero?  

 
7. ¿Qué significa que a la esposa se le haya concedido que se vista de lino fino limpio 

y resplandeciente?  
 

8. ¿Qué son las vestiduras de lino fino?  
9. ¿Cuál fue la labor de los profetas y que hoy estamos llamados a ejercer?  

 

10. Si la levadura es representada por las cosas que son alteradas o cambiadas por las 
interpretaciones bíblicas de los hombres, ¿Qué es lo que tienes que evitar para 
celebrar la pascua conforme a la voluntad de Dios?  
 

 
11. ¿Qué significa cuando Pablo dijo que el que estaba en pecado que fuera entregado 

a satanás?  
12. ¿Con qué propósito la biblia dice que sí debemos juzgar un caso de inmoralidad en 

nuestra comunidad?  
 

13. ¿En qué momento puedes convertirte en un impedimento para que Dios juzgue a 
las personas?  
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14. ¿Por qué se considera que predicar la gracia sin arrepentimiento es un mensaje de 
odio y no de amor?  
 

15. ¿Qué es la levadura de acuerdo a las escrituras?  
16. ¿Qué pasa si voluntariamente vuelves a pecar (transgresión a la ley de Moisés 1ª. 

Juan 3:4-6) después de haber recibido el perdón por medio de la sangre de 
Yeshúa?  
 

17. ¿Por qué es difícil que la gente reciba este mensaje para vivir bajo las instrucciones 
divinas y que salga de Egipto?  
 

18. ¿Qué significa que los padres manden a sus hijos al fuego de Egipto?  
 

 

19. ¿Qué significa celebrar la pascua con panes de sinceridad y verdad?  

 

 

20. ¿Por qué sí podemos convivir y comer con un incrédulo pero no con alguien que 
supuestamente siendo hermano en la fe en realidad no es fiel?  

 

21. ¿De acuerdo al principio de la pregunta anterior, qué piensas de participar de la 
pascua en comunidades en donde se hacen convocaciones masivas para celebrar la 
pascua con personas que tú ni siquiera conoces, de acuerdo a lo que aconseja 
Pablo en 1ª. Corintios 5:11?  
 

 

22. Si Pablo enseñó a juzgar a los de la comunidad (1ª. Corintios 5:12-13), ¿A qué se 
refirió Yeshúa cuando dijo que no juzguemos para que no seamos juzgados (Mateo 
7:1)?  

 

23. ¿Cómo es que debe crecer una congragación con fundamento?  
 

 
24. ¿Qué representa Egipto actualmente?  
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25. ¿Qué es necesario en la vida de las persona para que decidan salir de la comodidad 
de la vida material y alejadas de la verdad?  
 

 
26. ¿De qué manera nos santificamos cada vez más para poder estar preparados para 

participar de la pascua?  
27. ¿Cuál es la definición de pecado?  

 
28. ¿Qué debemos hacer con aquellos que amamos pero que están felices en Egipto?  

 

 
29. ¿A quién representa el paralítico de Betesda (Juan 5)?  

 
30. Si tú eres consciente de que has pecado y que Yeshúa te perdonó, ¿Qué tienes que 

hacer con relación al pecado? 
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Cuestionario (Doctrinal) en preparación para Pésaj  

Audio: https://soundcloud.com/amishav/preparaci  

1. ¿La fiesta de Pésaj y todas las demás fiestas del Eterno deben celebrarse como está 
escrito o como se acostumbra? Como está escrito en la biblia. 

2. ¿Cómo aplicas el principio del proverbio 4:18 en relación a que tu fe no sea 
estática? El principio consiste en que cada vez que tengo que cumplir de mejor 
manera la instrucción de Dios, cada vez más apegados a la escritura. 

3. ¿Si tú estás en pacto y ya has celebrado la Pascua, cómo tienes que celebrarla 
ahora en relación al principio anterior? Mucho mejor y más cerca de lo que está 
escrito en la Palabra. 

4. ¿En qué momento es que invitas a la gente a las bodas del Cordero en esencia? 
Cada vez que invito a personas a recibir el mensaje de salvación. 

5. En las bodas del Cordero estará el novio, la esposa y los invitados, Explica a quién 
representa cada uno de ellos. El novio es Yeshúa, la esposa son los que se 
prepararon con acciones justas (Apoc. 19:7-8), como escogidos y los invitados 
que tendrán un lugar en el reino pero no serán parte de la esposa del Cordero. 

6. ¿Qué va a determinar que seas parte o no de la esposa del Cordero? Será 
determinado por la forma en que viva bajo los mandamientos de Dios. 

7. ¿Qué significa que a la esposa se le haya concedido que se vista de lino fino limpio 
y resplandeciente? Significa que Dios nos ha dado la capacidad para obedecer su 
instrucción y obrar en consecuencia en su cumplimiento. 

8. ¿Qué son las vestiduras de lino fino? Las acciones justas de los santos, que son 
apartados. 

9. ¿Cuál fue la labor de los profetas y que hoy estamos llamados a ejercer? Los 
profetas tuvieron la función de llevar al pueblo al cumplimiento de la instrucción 
de Dios; hoy en día los que hemos sido llamados, tenemos esa responsabilidad. 

10. Si la levadura es representada por las cosas que son alteradas o cambiadas por las 
interpretaciones bíblicas de los hombres, ¿Qué es lo que tienes que evitar para 
celebrar la pascua conforme a la voluntad de Dios? Debo evitar celebrar la pascua 
siguiendo ordenanzas y tradiciones de hombre y solo celebrar la pascua 
conforme a la sagrada escritura. 

11. ¿Qué significa cuando Pablo dijo que el que estaba en pecado que fuera entregado 
a satanás? Que esa persona sea expulsada de la comunidad creyentes. 

12. ¿Con qué propósito la biblia dice que sí debemos juzgar un caso de inmoralidad en 
nuestra comunidad? Con el propósito de que el espíritu de esa persona sea salvo 
en el día del juicio. 

13. ¿En qué momento puedes convertirte en un impedimento para que Dios juzgue a 
las personas? En el momento en que yo solapo el pecado. 
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14. ¿Por qué se considera que predicar la gracia sin arrepentimiento es un mensaje de 
odio y no de amor? Porque El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; más el 
que lo ama, desde temprano lo corrige. (Prov. 13:24). 

15. ¿Qué es la levadura de acuerdo a las escrituras? La levadura es hipocresía. 
16. ¿Qué pasa si voluntariamente vuelves a pecar (transgresión a la ley de Moisés 1ª. 

Juan 3:4-6) después de haber recibido el perdón por medio de la sangre de 
Yeshúa? Ya no hay más sacrificio (perdón) por los pecados, sino una horrenda 
expectación de juicio y de hervor de fuego (Hebreos 10:26-28). 

17. ¿Por qué es difícil que la gente reciba este mensaje para vivir bajo las instrucciones 
divinas y que salga de Egipto? Porque la gente tiene a Egipto en las venas y se 
sienten cómodos con sus vidas y el sistema religioso en el que se encuentran. 

18. ¿Qué significa que los padres manden a sus hijos al fuego de Egipto? Que los 
padres dejen que sus hijos continúen con las costumbres del mundo, 
permitiéndoles asistir a los antros, entre muchas otras cosas, permitiéndoles que 
convivan con gente totalmente impía. 

19. ¿Qué significa celebrar la pascua con panes de sinceridad y verdad? Celebrar la 
pascua siendo conscientes de nuestros pecados, reconociéndolos ante Dios, 
arrepentirnos sinceramente y pedirle perdón y habiendo hecho esto, mantener 
una vida de santidad (apartada). 

20. ¿Por qué sí podemos convivir y comer con un incrédulo pero no con alguien que 
supuestamente siendo hermano en la fe en realidad no es fiel? Porque el 
incrédulo por su incredulidad desconoce el plan de salvación, pero el otro ya 
conoce el plan de salvación, y a pesar de conocer el mensaje, se comporta 
impíamente. 

21. ¿De acuerdo al principio de la pregunta anterior, qué piensas de participar de la 
pascua en comunidades en donde se hacen convocaciones masivas para celebrar la 
pascua con personas que tú ni siquiera conoces, de acuerdo a lo que aconseja 
Pablo en 1ª. Corintios 5:11? Para celebrar la pascua debo celebrarla 
preferentemente con mi familia y preferentemente con personas que conozco 
que se encuentran en pacto con el Eterno. 

22. Si Pablo enseñó a juzgar a los de la comunidad (1ª. Corintios 5:12-13), ¿A qué se 
refirió Yeshúa cuando dijo que no juzguemos para que no seamos juzgados (Mateo 
7:1)? Yeshúa se refirió a no juzgar en el sentido de decir que una persona ya no 
tiene salvación, tenemos que juzgar en el ánimo de exhortación. 

23. ¿Cómo es que debe crecer una congragación con fundamento? Una congregación 
crece de adentro hacia afuera, lo que significa que los primeros que tienen que 
crecer son los que ya están, como el justo que su luz va en aumento. 

24. ¿Qué representa Egipto actualmente? Toso sistema religioso, político y cultural 
que esté en contra de la ley de Moisés. 

25. ¿Qué es necesario en la vida de las persona para que decidan salir de la comodidad 
de la vida material y alejadas de la verdad? Que esas personas clamen a Dios por 
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salir de la esclavitud que son las costumbres de este mundo que representan a 
Egipto. 

26. ¿De qué manera nos santificamos cada vez más para poder estar preparados para 
participar de la pascua? A través de sus mandamientos. 

27. ¿Cuál es la definición de pecado? Todo aquel que comete pecado, infringe 
también la ley; pues el pecado es infracción de la ley… (1ª. Juan 3:4) 

28. ¿Qué debemos hacer con aquellos que amamos pero que están felices en Egipto? 
Tenemos que orar para que el Señor les enseñe el fruto  y la consecuencia de 
permanecer en Egipto. 

29. ¿A quién representa el paralítico de Betesda (Juan 5)? Nos representa a todos los 
que nos encontramos en el exilio y que sí queremos ser sanados. 

30. Si tú eres consciente de que has pecado y que Yeshúa te perdonó, ¿Qué tienes que 
hacer con relación al pecado? No volver a pecar, no volver a transgredir la ley de 
Moisés. 


