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INTRODUCCION: El propósito de éste programa es proporcionar una guía básica 
a aquellos estudiantes que por primera vez quisieran llevar a cabo la festividad de 
la pascua. En una época como la que vivimos de tanta información y tantas 
formas, costumbres y tradiciones al respecto, es nuestro anhelo volver a las 
sendas antiguas y a la esencia y cumplimiento profético en nuestros tiempos, y 
buscar como prioridad la sencillez de la celebración para que nuestros hijos la 
recuerden mejor y que sobre todo la tradición no invalide la palabra eterna de 
nuestro Salvador.

El formato del tiempo que ponemos es una sugerencia, cada familia o comunidad 
de familias, decidirá lo que es mejor para ellos en este aspecto, recordando la 
libertad que tenemos en el Mesías de ser guiados por su espíritu en cada cosa que 
hagamos. En la ley de Moises no existen muchos detalles acerca del “como” de la 
festividad, así que nos basamos en el relato sencillo del evangelio y algunos otros 
aspectos de la tradición judía que muy probablemente fueron instituidos en la 
antigüedad por seguidores de Yeshua…

Con mucho cariño,
Yosef y Abril Sánchez

Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis 
angustiadores; 

Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.  
(Salmo 23:5) 

Me llevó a la casa del banquete, 
Y su bandera sobre mí fue amor… 

 (Cantares 2:4) 
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00:00 - 00:15 Bienvenida e introducción a la festividad (Lectura y 
explicación de la hoja anterior)


00:15 - 00:45  Devocional Jeremias 16; Salmo 23


00:45 - 01:00  Kidush (Bendición por el vino y palabras a la familia)


01:00 - 01:10  Oración por esposa (Proverbios 31:10-31)


01:10 - 01:20  Oración por los hijos (Números 6:24-27)


01:20 - 01:30  Bendición por el matzah y el pacto de sal (Lv 2:13, 
2Cro 13:5) (El matzah se parte en tres y se esconde el de en 
medio, el afikoman) Bendición por las hierbas amargas y todos los 
alimentos.


01:30 - 01:45 Música de fondo, abrazos a la familia y se sirve la 
cena.


01:45 - 03:00  Cena y proyección del evangelio de Mateo 26-28

https://www.youtube.com/watch?v=6XVcIVOo8oU


03:00 - 03:15  Búsqueda del afikoman y birkat hamazon


03:15 - 03:45  Hallel (Salmo 113-118) Mat 26:30 y danzas…


http://www.descubrelabiblia.org
https://www.youtube.com/watch?v=6XVcIVOo8oU

