¿Porque Guardamos la Pascua?
Aviv (primavera) está aquí nuevamente y ha pasado otro año. Cuando usted comienza a envejecer usted mira
que el ciclo de los años comienza a seguir más rápido y empieza a pensar que algo que ha ocurrido hace 3 o 4
años ocurrió el año pasado. Por esa razón nuestro Padre Celestial nos dio Sus días festivos apartados (santos)
para recordarnos en todo el año, cada año, de Su maravilloso plan de salvación por medio de la perfecta vida,
muerte y resurrección de Su Hijo Yahshúa.
La Pascua es el principio de ese plan para nosotros que somos Su creación, de ser engendrados, y finalmente ser
nacidos nuevamente al regreso de Yahshúa. Es solamente cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, y en fe
aceptamos la sangre de Yahshúa para perdón y quitar la pena de muerte de esos pecados y después nos
bautizamos es que nosotros entramos una relación de pacto con Yahweh por medio de la sangre del pacto eterno
de Yahshúa.
El arrepentimiento y fe son requerimientos para entrar en relación de pacto con Yahweh, y en cualquier relación
de pacto hay un requerimiento en ambos lados que están haciendo el pacto. Una vez que nos arrepentimos y
aceptamos el sacrificio de Yahshúa por nuestros pecados, nos bautizamos como señal física externa del
compromiso que estamos haciendo. Después a su vez, por medio de Su ministerio ordenado, el anciano
ordenado le pone las manos en el nuevo miembro bautizado para que reciba el Ruac Ja Kodesh (Espíritu Santo).
Es solamente en ese punto que el nuevo miembro bautizado recibe el Espíritu Santo y llega a ser un verdadero
hijo Suyo y primer fruto y si es fiel hasta el final reinará con el Mesías por mil años y por la eternidad (por favor
lea la lección una de nuestro curso bíblico llamada el Nuevo Pacto).
Hechos 2:37 Entonces oído esto, fueron afligidos de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones
hermanos, ¿qué haremos?
Hechos 2:38 Y Pedro les dice: Arrepiéntanse, y sumérjase cada uno de ustedes en el nombre de Yahshúa
YAHWEH para perdón de los pecados; y recibirán el don del Espíritu Santo.
Hechos 2:41 Así que, los que recibieron su palabra, fueron sumergidos (bautizados): y fueron añadidas a ellos
aquel día como tres mil personas.
Hechos 2:47 Alabando a YAHWEH, y teniendo gracia con todo el pueblo. Y nuestro Maestro añadía cada día a
la congregación los que habían de ser salvos.
1 Pedro 3:20 los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Elojím en los
días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua.
1 Pedro 3:21 El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino
como la aspiración de una buena conciencia hacia YAHWEH) por la resurrección de Yahshúa el Mesías
Hechos 8:12 Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de YAHWEH y el
nombre de Yahshúa el Mesías, se bautizaban hombres y mujeres
Hechos 8:13 El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe: y viendo los milagros
y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito.
Hechos 8:14 Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de
YAHWEH, les enviaron a Pedro y a Juan:

Hechos 8:15 Los cuales venidos, oraron por ellos, para que recibieran Espíritu Santo;
Hechos 8:16 Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, más solamente eran bautizados en el
nombre de Yahshúa
Hechos 8:17 Entonces les impusieron las manos, y recibieron Espíritu Santo
Hechos 8:18 Y como vió Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo,
les ofreció dinero
Hechos 8:19 Diciendo: Denme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima,
reciba Espíritu Santo
Romanos 8:9 Así que, los que están en la carne no pueden agradar a YAHWEH
Romanos 8:11 Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshúa mora en ustedes, el que levantó al
Mesías Yahshúa de los muertos, vivificará también sus cuerpos mortales por Su Espíritu que mora en ustedes
Romanos 8:14-17 Porque todos los que son guiados por el espíritu de YAHWEH, los tales son hijos de
YAHWEH. 15 Porque ustedes no han recibido el Espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor; mas han
recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. 16 Porque el mismo Espíritu da testimonio
a nuestro espíritu de que somos hijos de YAHWEH. 17 Y si hijos, también herederos; herederos de YAHWEH
y coherederos del Mesías; pero si padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos
glorificados.
Así que podemos ver claramente en las escrituras, que para llegar ser engendrado del Espíritu de Yahweh y ser
un verdadero hijo suyo y tener la esperanza de vida eterna con Yahshúa nuestro Rey, nosotros necesitamos de
arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que tener fe completamente en Éll, y después entrar en relación de
pacto por medio de ser bautizados en el nombre de Yahshúa. También después de ser sumergido en agua, un
anciano ordenado por Yahweh nos pone las manos sobre nosotros para recibir Su Espíritu Santo.
¿Y qué tiene que ver esto con la Pascua? Como fue mencionado, es arrepentimiento, fe y ser sumergido en el
nombre de Yahshúa lo que nos pone en relación de pacto con Él y Yahweh. Pero el pacto de Yahweh, aunque
durará para siempre si somos fieles, es condicional porque depende de que nosotros seamos fieles a Su palabra
y guardemos la fe que nos ayudó a entrar al pacto.
Hebreos 10:26-27 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la
verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, Sino una horrenda esperanza de juicio, y hervor de fuego que ha
de devorar a los adversarios.
Así que la Pascua es una renovación anual de ese pacto o contracto. Eso es lo que hace que la Pascua sea
extremadamente importante. Satanás el diablo ha engañado a que la mayoría de Cristianos crean que usted
puede tomar los símbolos de la Pascua (el pan y el vino) cada día, cada semana, cada mes o cuando usted lo
desea; ¿pero que es los que las escrituras dicen?
Lucas 22:19 Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió, y les dió, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por
ustedes es dado: hagan esto en memoria mía
Lucas 22:20 Asimismo también la copa, después que hubo cenado, diciendo: Esta copa es el Nuevo Pacto en mi
sangre, que por ustedes se derrama.

1 Corintios 11:23-26 Porque yo recibí del Maestro lo que también les he enseñado: Que el Maestro Yahshúa, la
noche que fue entregado, tomó pan; 24 Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomen, coman; esto es mi
cuerpo que por ustedes es partido: hagan esto en memoria de mí. 25 Asimismo tomó también la copa, después
de haber cenado, diciendo: Esta copa es el Nuevo Pacto en mi sangre; hagan esto todas las veces que bebieren,
en memoria de mí (Lucas 22:19,20). 26 Porque todas las veces que comieren este pan, y bebieren esta copa, la
muerte del Maestro anuncian hasta que venga. ¡Está bien claro en las escrituras que la Pascua es una
conmemoración! No es algo que nosotros hacemos cuando queremos, pero es observado “en su tiempo, una vez
al año”.
Éxodo 13:10 Por tanto, tú observarás esta ordenanza en su tiempo de año en año.
Todos los días en que vivimos, cuando salimos de nuestro hogar, nosotros debemos proclamar la vida del
Mesías que nos salvó de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros compartimos Yahshúa como Hijo de
Yahweh y salvador del mundo estamos proclamando un Mesías viviente, ¿Quién quiere creer en un Mesías
muerto? Pero, una vez al año, en el principio del primer mes bíblico el 14 de Aviv, recordamos al Mesías que
murió. Recordamos el sufrimiento y golpes y tristeza que nuestro Salvador Yahshúa tuvo que pasar, no por Él
mismo, sino por cada uno de nosotros que somos bendecidos por Yahweh de entrar en Su pacto y recibir Su
Espíritu Santo.
De eso es que se trata la Pascua, es un tiempo en cada año de reflexión y seriedad de otro año en nuestras vidas
bajo las promesas de Yahweh por medio de Yahshúa nuestro Mesías.
También es un tiempo del año extremadamente serio porque es un tiempo donde reflejamos de la relación de
pacto que hicimos en nuestro bautismo y nos esforzamos a poner enfoque de cómo podemos ser mejores siervos
para nuestro Maestro Yahshúa en el próximo año. El servicio de Pascua es un poco corto y serio hecho para que
nosotros renovemos ese compromiso que hicimos en el día de nuestro bautismo y lo tratamos de hacer con aun
más celos que el año anterior. Esta reflexión anual es tan importante que algunos hermanos se estaban
enfermando y aun muriendo porque ellos no estaban tomando en serio esta reflexión personal que es requerida
para tomar los símbolos del pan y el vino y entrar en otro año de relación de pacto con Yahweh y Yahshúa.
1 Co 11:27-31 De manera que, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Maestro indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Maestro. 28 Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así de
aquel pan, y beba de aquella copa. 29 Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no
discerniendo el cuerpo del Maestro. 30 Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes; y muchos
duermen. 31 Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados.
Uno no podría hacer cuya examinación y tener su verdadero significado si lo está haciendo todos los días, o
cada semana, y Yahweh no pone este yugo sobre nosotros. Si tenemos que hacer esta examinación cada día,
nuestra vida estaría más enfocada en la muerte del Mesías y estaríamos lleno de tristeza, siempre acordándonos
de Su muerte, en lugar de Su vida. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con YAHWEH por la
muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida (Romanos 5:10). Yahweh
quiere que nuestro enfoque esté en la nueva vida que Él nos ha dado por medio de la perfecta vida de Su Hijo.
Éll quiere que nos enfoquemos en esa nueva creación que podemos llegar a ser por medio de Su Espíritu Santo.
Es por so que en el servicio de Pascua además de tomar los símbolos de pan sin levadura y vino, nosotros
también hacemos la ceremonia de lavar los pies los unos con los otros. Lavar los pies es un símbolo de que
cualquier miembro del cuerpo del Mesías es suficientemente humilde para arrodillarse y lavar los pies de otro
miembro, pero tiene más significado que eso.

Cuando Yahshúa se arrodilló para lavarle los pies a Pedro, Pedro se negó y le dijo a Ell que nunca le permitiría
a Él que le lave sus pies. Entonces Yahshúa contestó y dijo que si Éll no le lava los pies a Pedro él no tenía parte
con Él. Así que naturalmente Pedro sigue y le dice que si ese es el caso entonces que lave todo su cuerpo y mire
la repuesta de Yahshúa.
Juan 10:13 Le dice Yahshúa: el que está lavado, no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio: y
ustedes limpios están,…..
Este dicho es muy simbólico, Yahshúa está diciendo que el que está lavado (bautizado) no necesita lavar todo
su cuerpo (ser bautizado otra vez) sino que solamente tiene que tener sus pies lavados. Nosotros no necesitamos
ser bautizados cada año, porque solo hay un bautismo, una fe, y un espíritu que recibimos cuando tenemos un
bautismo legítimo y la imposición de manos de un anciano calificado que ha sido ordenado apropiadamente.
Pero todavía somos humanos y pecamos cada año, el lavar los pies es también simbólico en que todavía
tenemos que lavar nuestras vidas. Deseamos de que año por año estemos creciendo y madurando en la fe y que
estemos tratando de sacar cada mancha y defecto para ser la esposa perfecta, lista para el regreso del Mesías.
La Pascua es el día solemne más importante del año para un creyente de pacto con Yahshúa. Este día es tan
importante que si el creyente de pacto no toma parte de la Pascua él puede ser cortado del pacto de Yahweh y ya
no es primer fruto.

Juan 6:53-58 Y Yahshúa les dijo: De cierto, de cierto les digo: Si ustedes no comieren la carne del Hijo del
hombre, y bebieren su sangre, no tendrán vida en ustedes. 54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida
eterna: y yo lo resucitaré en el día postrero. 55 Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera
bebida. 56 El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. 57 Como me envió el Padre
viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. 58 Este es el pan que
descendió del cielo: no como sus padres comieron el maná, y están muertos: el que come de este pan, vivirá
eternamente.
Números 9:2-3 Los hijos de Israel harán la pascua a su tiempo. 3 El décimocuarto día de este mes, entre las dos
tardes, la harán a su tiempo: conforme a todos sus estatutos, y conforme a todas sus ordenancias la harán.
Números 9:13 Más el que estuviere limpio, y no estuviere de viaje, si dejare de hacer la pascua, la tal persona
será cortada de sus pueblos: por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Yahweh, el tal hombre llevará su
pecado.
Tan importante es la Pascua que en caso que alguien esté enfermo, o está en un lugar donde es imposible
guardarla en el día apropiado (el día 14 del primer mes Aviv) Yahweh puso una segunda Pascua para que la
persona no fuera cortada de Él.
Números 9:10-11 Habla a los hijos de Israel, diciendo: Cualquiera de ustedes o de sus generaciones, que
estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, hará pascua a Yahweh: 11 En el mes segundo,
a los catorce días del mes, entre las dos tardes, la harán: con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán
También es práctico en razonar que si la Pascua es una conmemoración del pacto cuando el creyente entró en el
bautismo, entonces ninguna persona que no está bautizada o un miembro que no está en pacto no debe comer la
Pascua.

Éxodo 12:43-45 Y Yahweh dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua: Ningún extraño
comerá de ella: 44 Pero todo siervo humano comprado por dinero, 53 comerá de ella después que lo hubieres
circuncidado. 45 El extranjero y el asalariado no comerán de ella
Claramente, solamente el miembro de pacto puede comer la Pascua. Algunos erróneamente han malinterpretado
esta escritura y dicen que para comer la Pascua el miembro tiene que circuncidarse. Pero la circuncisión no es
requerida sino la relación de pacto. Y desde que la circuncisión fue la señal de pacto en el Pacto Antiguo, como
lo es el bautismo en el Nuevo Pacto, entonces por supuesto que en el Pacto Antiguo uno tendría que
circuncidarse para entrar en ese pacto y tomar parte de la Pascua. De la misma manera uno tiene que ser
bautizado en el Nuevo Pacto para tomar parte en la Pascua.
En primer lugar usted no se re-dedicaría a un pacto donde usted nunca entró. Es igual como si alguien le estaría
diciendo a usted por favor venga nuestro aniversario de matrimonio, y usted le pregunta cuando se casó, y ellos
contestan que nunca se han casados, pero celebramos un aniversario cada año. Simplemente no es lógico. Usted
no se re-dedicaría a un pacto donde nunca entró.
Hay otro punto de confusión que es necesario que sea explicado por causa del orden incorrecto de la Pascua que
el Judaísmo moderno práctica. Hay una ceremonia solemne de Pascua que se hacía en el Pacto Antiguo con el
cordero, y en el Nuevo Pacto es hecho con los símbolos de pan y el vino. Esto es hecho después de la puesta del
sol, entre las tardes al principio del 14 de Aviv, el primer mes del calendario bíblico de Yahweh.
Así que usted toma los símbolos al principio del día 14 de Aviv, y después en la mañana, después que usted
tomó los símbolos del pacto con Yahweh por medio de la sangre de Yahshúa, entonces usted saca toda la
levadura de su hogar en el periodo de día del 14 de Aviv o la Pascua. Recuerde que los días bíblicos son de la
puesta del sol hasta la próxima puesta del sol, no de media noche a media noche como el moderno calendario
romano lo hace.
Después de que usted quita toda la levadura de su morada en la porción del día del 14 de Aviv, entonces es
después a la puesta del sol cuando el 15 de Aviv (el primer día de Panes sin Levadura) empieza, esto es lo que
las escrituras llaman “la noche de ser observada”.
Esta es la noche de celebración cuando los Israelitas salieron de Egipto. Esta es la noche después de la Pascua
cuando tenemos una cena de celebración y una noche festiva porque la noche anterior fuimos bendecidos por
tomar los símbolos de Pascua y continuar con la relación de pacto con Yahweh para otro año.
Éxodo 12:41-42 Y pasados cuatrocientos treinta años, en el mismo día salieron todos los ejércitos de
YAHWEH de la tierra de Egipto. 42 Es noche de observancia a YAHWEH, por haberlos sacado en ella de la
tierra de Egipto. Esta noche deben observar para YAHWEH todos los hijos de Israel en sus generaciones.
Recuerde que ellos no podían salir en la noche del 14, porque fue la noche de Pascua cuando el ángel estaba
pasando, se les fue dicho a todos que no dejaran sus casas hasta la mañana (Éxodo 12:22). Ciertamente, la
noche de Pascua y el ángel no fue una celebración, sino la noche siguiente cuando ellos salieron de Egipto. Las
escrituras claramente dicen que los hijos de Israel no salieron de Egipto en la noche de Pascua, que fue el 14,
sino la próxima noche en el día 15 del mes.
Números 33:3 El día quince del mes primero, un día después de la Pascua, los israelitas partieron de Ramsés.
Marcharon desafiantes a la vista de todos los egipcios.

Deuteronomio 16:1 Observarás el mes de Abib, y harás Pascua a Yahweh tu Elojím: porque en el mes de Abib
te sacó Yahweh tu Elojím de Egipto de noche.
Estas son dos celebraciones diferentes. Una fue una celebración solemne llamada la Pascua, que significó ser
primer fruto para Yahweh y pasando de muerte a la vida, la segunda fue una celebración de sacar la levadura
(que representa el pecado) fuera de nuestras vidas y abandonamos la vieja vida en Egipto y comenzamos una
vida nueva en el desierto llenos de fe en Yahweh. Lo que el Judaísmo hiso fue combinar estas dos ceremonias
en un Seder (orden) de Pascua en Aviv 15, en lugar del 14.
Deseo que usted pueda ver la importancia de la ceremonia de Pascua y que tenga un entendimiento más grande
de porque es tan importante y es una conmemoración anual y no algo que se hace semanalmente. La Pascua es
el día más importante del año para un creyente de pacto. Nosotros deberíamos estar preparándonos semanas
antes, leyendo nuestras biblias y meditando en el gran sacrificio que ambos Yahweh y Yahshúa hicieron por
nosotros.
Después, el próximo día después que tomamos los símbolos de Pascua en el principio del 14 de Aviv, nosotros
debemos quitar la levadura de nuestra casa, mientras solamente tenemos fuerza para quitar la levadura (pecado)
después de recibir los símbolos de pan y vino (el Mesías viviendo en nosotros). Después que quitamos la
levadura de nuestra vida cuando llega la puesta del sol y la fiesta del 15 de Aviv, nosotros nos reunimos para la
noche de ser observada y celebramos la obra de redención que Yahweh está haciendo en nosotros por medio de
la sangre de Su Hijo.
Que maravilloso plan de salvación que Yahweh ha puesto para nosotros cada y todo año por medio de Sus días
festivos, y todo empieza con la Pascua, muerte y resurrección de Su Hijo Yahshúa.
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