Lección 8
Las Fiestas de Yahweh - La Pascua y Los Panes sin Levadura
¿Porqué los creyentes deben guardar las fiestas de Yahweh?
¿Porque estableció Yahweh el día sábado (día de reposo) semanal? ¿Y después siete “sábados” anuales? ¿Que
ilustran estos días? ¿Fueron las fiestas de Yahweh solamente para los antiguos Israelitas? ¿O también son para
la congregación del Nuevo Testamento de Yahweh?
Los días festivos anuales ilustran el gran plan de Yahweh para el hombre. Y su Hijo Yahshúa el Mesías, tiene
un papel importante en el plan de Yahweh para el hombre, que es muy poco conocido. El plan de Yahweh esta
revelado en siete festivales anuales. Estas observaciones anuales enseñan paso a paso cómo Yahweh esta
trabajando en su plan para el hombre. Cada fiesta ilustra gráficamente un gran acontecimiento en el plan de
Yahweh. No fue hasta que los Israelitas fueron liberados de Egipto que Yahweh empezó a revelar sus fiestas
anuales. Como nuestro Padre Celestial hizo el sábado semanal para el hombre, cuando creó al hombre, así él les
dio a su pueblo siete festivales anuales (sábados) cuando estableció la Congregación (O Congregación de Israel)
en el desierto. Pero bajo el pacto hecho en Sinaí, Israel rechazó la promesa de recibir el Espíritu Santo, y por
eso no pudieron comprender el significado espiritual de estas observaciones anuales.
¡Sin tener en cuenta la falta de comprensión de Israel, los días festivos anuales de Yahweh fueron establecidos
para ser guardados PARA SIEMPRE! El Mesías los guardó. La Congregación del Nuevo Testamento fundada
por Yahshúa en el año 30 e.C. los guardó. ¡Y la congregación de Yahweh lo guarda Hoy! Así como el día
sábado cada semana es una ‘señal’ entre Yahweh y su pueblo, también lo son sus días festivos anuales.
Éxodos 31:13 Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis sábados;
porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy YAHWEH que os
santifico.
Esas son “Las fiestas de Yahweh”, “mis fiestas”, dice Yahweh (Lev 23:2,4). Estas fiestas, como dijo el
Elohim del antiguo Testamento en Levítico 23: 37-38, ¡serán guardadas como reuniones sagradas además del
día sábado de Yahweh! Los festivales de Yahweh, que son parte de la ley de Yahweh, no fueron quitados
cuando el pacto del Sinaí cesó con la muerte del Mesías.
El maravilloso plan de Yahweh debe ser ensayado año tras año por los hijos de Yahweh que tienen su espíritu, a
través del guardar las fiestas de Yahweh. Las observancias de estos días les dan recuerdo a ellos de su gran
plan, y de sus partes en ese plan. Lev 23:2 dice que debemos convocar una asamblea santa. Uno de los
significados de esta palabra es ensayo.
Cada vez que conmemoramos una de las fiestas de Yahweh estamos ensayando para la pronta venida de su
Reino.
La cosecha Espiritual de Yahweh
En la tierra poblada antiguamente por Israel (y hoy en día ocupado por el estado de Israel moderno), hay una
pequeña cosecha de granos en la primavera seguida con una cosecha mucho mas grande, tarde en el verano temprano en el otoño. ¡Estas cosechas anuales de la agricultura son simbólicas de las ‘cosechas’ espirituales de
Yahweh para el hombre! Hoy en día podemos entender de las enseñanzas del Mesías y los Apóstoles, que
Yahweh nos enseña con los festivales de la primavera la ilustración que a todos aquello que él ha llamado para
ser sus hijos a través de su Espíritu Santo, ante de la segunda venida del Mesías, son solamente la cosecha de las
‘primicias’ (Yakov/Santiago 1:18) relativamente, solamente un poquito del principio de su cosecha espiritual de
individuos que entran en su familia divina. El festival de la mucha más grande cosecha del otoño ilustra el
llamado de Yahweh a miles de millones a la salvación en su glorioso Reino después del regreso del Mesías.
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En levítico 23, encontramos un resumen de estos festivales anuales, los primeros tres, comenzando con la
Pascua, son conmemorativos de la primera parte del gran plan de Yahweh. Ilustran las primicias o primeros
frutos del trabajo del Mesías. ¡Las últimas cuatro miran hacia delante en el futuro y enseñan como y cuando
Yahweh cosechará la gran cosecha de gente, a su familia en el otoño!
Días de fiestas preservados para la Congregación de Yahweh.
Las próximas dos lecciones presentarán un breve vistazo de cada día festivo de Yahweh, enfocándose en sus
significados simbólicos y pertinencia específica para el verdadero creyente hoy en día. ¡Comencemos a en
comprender el tremendo significado de estas “Fiestas de YAHWEH!”
La Pascua
La mayoría de los comentaristas y escolares de la Biblia están de acuerdo que muchas de las referencias a las
fiestas anuales de Yahweh en el Nuevo Testamento indican que las observancias en la Congregación primitiva
fueron conocidas, aceptadas, y hasta aun tomándolas sin tenerlo en cuenta o por sentado. Más importante, el
Mesías y la congregación de Yahweh acostumbraban a observar las fiestas Anuales: ‘En la primera
Congregación Mesiánica, celebrando los festivales juntos con los judíos nunca fue puesto en duda, entonces no
necesitaba mención especial’ (The New International Dictionary of New Testament Theology, Vol. 1 p. 628).
Sin embargo, de un estudio del Nuevo Testamento es obvio que las fiestas anuales tomaron un nuevo
significado en la congregación Apostólica de Yahweh. Las enseñanzas de Yahshúa y su ejemplo dio un nuevo
entendimiento sobre el significado de estos días y como deben ser observados. Ponga atención en lo que la
Enciclopedia Británica dice sobre la primera congregación del Nuevo Testamento de Yahweh.
Al guardar las fiestas bíblicas en una manera nueva y diferente: [La santidad de tiempos especiales (como
Semana Santa y Navidad) fue una idea ausente de las mentes de los primeros creyentes… (Los cuales)
Continuaron a observar los festivales judíos (de levítico 23) en un espíritu nuevo, como conmemoración de
eventos que aquellos festivales anteriormente daban sombra’.] (Vol. 8, pg. 828, 11 edición)
¿De acuerdo con la Biblia, quien estableció estos festivales anuales, además del festival semanal del sábado?
Levítico 23:1-4
Habló YAHWEH a Moisés, diciendo:
2 Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de YAHWEH, las cuales proclamaréis como santas
convocaciones, serán estas:
3 Seis días se trabajará, mas el séptimo día será sábado de reposo, santa convocación; ningún trabajo haréis;
día de reposo es de YAHWEH en dondequiera que habitéis.
4 Estas son las fiestas solemnes de YAHWEH, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus
tiempos:
¿Dijo Yahweh específicamente que sus fiestas anuales debían de ser observadas, además de el Sábado semanal?
Lev 23:37-38
Estas son las fiestas solemnes de YAHWEH a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda
encendida a YAHWEH, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo,
38 además de los sábados de YAHWEH. De vuestros dones, de todos vuestros votos, y de todas vuestras
ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a YAHWEH.
Comentario: Ponga atención de que estas no son “las fiestas de los Judíos” o “fiestas de Moisés”, como
algunos han pensado. Estas son las fiestas de Yahweh, que Yahweh instituyó y las dio a su pueblo para guardar
anualmente. También note que no son separadas del día sábado, sino es mandado que todas sean cumplidas
anualmente con el sábado semanal. Hay muchos que guardan el sábado hoy en día y erróneamente creen que
solamente tenemos que guardar el séptimo día y no los sábados festivos anuales (las fiestas de Yahweh),
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Esta escritura claramente enseña que ellos están equivocados y que todos los 7 días festivos deben ser
guardados junto con el sábado semanal.
¿Cual es el primer festival para ser observado cada año?
Levítico 23:5
En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, Pascua es de YAHWEH.
¿Cuando instituyó Yahweh la Pascua? Lea y haga un sumario de Éxodo 12:1-14, 21-27.
Comentario: La Pascua, la primavera fiesta que Yahweh mandó como fiesta anual, ilustra el principal y el
primer paso en el gran plan de Salvación de Yahweh para el hombre.
La pascua era un recordatorio anual de la intervención de Yahweh en liberar de la muerte a los primogénitos
Israelitas. También ilustró, de antemano, el gran sacrificio de Yahshúa el Mesías, “Nuestra Pascua” (1Cor 5:7,
1 Ped 1:18-19) por el pecado del hombre. La salvación de los primogénitos Israelitas, del ángel de muerte, a
través de la sangre derramada de corderos en esa primera Pascua, es un tipo simbólico de nosotros, perdonados
hoy del castigo del pecado (Rom 6:23) a través del sacrificio del Mesías. Después de la muerte de Yahshúa, la
Pascua, celebrada con los nuevos símbolos de panes sin levadura y vino, llegó a ser una conmemoración anual
de su sacrificio y nuestra relación de pacto que comenzamos en el bautismo. Yahshúa vino a ser aquella
realidad que el cordero ilustraba.
¿Mandó Yahweh a que la Pascua sea guardada para siempre, antes del Sinaí?
Éxodo 12:14 Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para YAHWEH durante
vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis.
Éxodo 12:24 Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre.
¿Observó Yahshúa el Mesías la Pascua?
Juan 2:13
Estaba cerca la Pascua de los judíos; y subió Yahshúa a Jerusalén,
Juan 2:23 Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las
señales que hacía.
Comentario: Yahshúa guardó las fiestas anuales. Todos estos días festivos señalan su trabajo de redención que
él esta haciendo con su sacrificio por nuestros pecados. ¿Fue él realmente el cordero de la Pascua?
1Corintios 5:7
Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra
Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros.
¿Cual fue un nuevo mandamiento que él dio respecto a la observancia de la Pascua?
Juan 13:1-5
Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Yahshúa que su hora había llegado para que pasase de este mundo
al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
2 Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le
entregase,
3 sabiendo Yahshúa que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Elohim, y
a Elohim iba,
4 se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó.
5 Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a secarlos con la toalla con
que estaba ceñido.
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Juan 13:14-15
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a
los otros.
15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
¿Cual fue la nueva manera completa de observar la Pascua instituida por Yahshúa antes de su muerte?
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.
20 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.
¿Debían ellos enseñar esto al mundo?
Mateo 28:19-20 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo, y el Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Comentario:
Yahshúa no anuló la Pascua, él simplemente cambió los símbolos usado. En lugar de derramar la sangre de un
cordero anualmente y comerlo asado, hoy nosotros usamos el pan sin levadura y el vino. La Pascua del Nuevo
Testamento está mandada a ser guardada como un conmemorativo anual del sufrimiento y muerte del Mesías.
Es a través de comer su carne y tomar su sangre, simbolizado en compartir el pan sin levadura y el vino, que él
nos dará la vida eterna (Juan 6:32, 33, 35, 50, 51,53-58).
La Pascua se hace año por año hasta que él venga.
1 Corintios 11:26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del
Maestro anunciáis hasta que él venga.
La Pascua no debe ser tomada todos los días o cada semana como algunas sectas cristianas lo hacen, sino es un
conmemorativo anual del sacrificio del hijo de Yahweh.
Éxodo 13:10 Por tanto, tú guardarás esta ordenanza en su tiempo de año en año.
Proclamamos a un Mesías viviente 364 días al año, Yahshúa JaMashíac. La gente lo deberían de ver en nuestro
estilo de vida y nosotros debemos ser sacrificios vivientes para él cada día (Rom 12:1-2). Pero un día al año en
el día 14 del mes de Aviv, de acuerdo con el calendario de Yahweh, (regularmente este día cae en Abril)
Nosotros conmemoramos la muerte del Mesías y recordamos el sacrificio que él hizo para que nuestros pecados
sean perdonados. La fe del verdadero creyente esta expresada en la sangre del “Mesías, nuestra Pascua” (1 Cor
5:7) para quitar y perdonar el pecado, que está simbolizado al tomar el vino. Comiendo el pan simboliza
nuestra fe en el cuerpo del Mesías, que fue brutalmente golpeado y azotado por los romanos. Esto demuestra
obligación a Yahweh y su manera de vivir y estar dispuesto a compartir del sufrimiento del Mesías, para sufrir
como discípulo para la justicia (Rom 8:17, 1Ped 2:19-25).
El Mesías sufrió esta tortura y después murió en el árbol para que nosotros, por medio de la fe en su cuerpo
quebrantado y sangre derramada, podamos tener el perdón de nuestros pecados, y para que él pueda vivir en
nosotros y nosotros en él en una nueva y consagrada vida (Heb 10:19-20, Juan 6:53-58)
Comentario: La Congregación que Yahshúa estableció guardó la Pascua y la fiesta de los Panes sin Levaduras
no La ‘Semana Santa’(Easter), (En la traducción al ingles de la Biblia de King James hay una traducción
flagrante de la palabra griega Pascha, en Hechos 12:4 dice ‘Easter’(de la diosa Ishtar) en lugar de la palabra
adecuada Passover/Pascua).
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¿Guardará el Mesías y otros la Pascua después que él establezca el Reino de Yahweh en la tierra?
Mateo 26:29 Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba
nuevo con vosotros en el Reino de mi Padre.
También lea Lucas 22:15-16. ¿Mientras tanto, iba a ser guardada como un conmemorativo anual después del
sufrimiento y muerte del Mesías? Lea 1 Cor. 11:25-26.
Comentario: Yahshúa mandó a sus discípulos a guardar la Pascua en memoria de él hasta que regrese. ¡Los
Apóstoles la guardaron, y hoy la verdadera Congregación de Yahweh todavía guarda la Pascua! Si un creyente
esta bautizado en el pacto y no toma parte en los símbolos de la Pascua anual él será cortado de su relación de
pacto.
Números 9:13 Más el que estuviere limpio, y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la pascua, la tal
persona será cortada de entre su pueblo; por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de YAHWEH, el tal
hombre llevará su pecado.
Fiesta de los panes sin levaduras
La Pascua, la primera de los festivales anuales de Yahweh, ilustra el principio, el primer paso en el gran plan de
Yahweh-de la salvación del hombre. ¿Fue Yahshúa el Mesías, “nuestra Pascua” (1 Cor 5:7) el quien sufrió y
murió por nuestra pecados? Pero aceptando el sacrificio del Mesías, para que pague por nuestros pecados no es
suficiente. Una vez que nos arrepentimos y somos perdonados por Yahweh debemos luchar para abandonar el
pecado completamente. Debemos salir fuera del camino de pecados de este mundo (Apoc 18:4) igual como
Israel salió de Egipto que fue una ilustración del pecado (Heb 11:25-26). Debemos de esforzarnos de poner
todo pecado lejos de nosotros, esa es nuestra parte en el gran plan de Yahweh. Para ayudarnos a guardar el
segundo pasó del plan de Yahweh, el Mesías le dio a su congregación esta segunda fiesta anual. La observación
de esta fiesta nos enseña que debemos de tratar de no volver a los pecados que Yahshúa pagó con su sangre
derramada. Vamos a conocer más sobre esto.
¿Que fiesta les mando Yahweh a guardar a los Israelita inmediatamente después de la Pascua?
Éxodo 12:17-20 Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras
huestes de la tierra de Egipto; por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por
costumbre perpetua.
18 En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la tarde hasta el
veintiuno del mes por la tarde.
19 Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado, así
extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel.
20 Ninguna cosa leudada comeréis; en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura.
Éxodo 12:24 Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre.
Comentario: Note que la fiesta de Panes sin Levadura fue dada por Yahweh antes que el pueblo llegó al Monte
Sinaí, aun antes de salir de Egipto. ¡Era para ser guardada por todos las generaciones sucesivas-para siempre!
El primer mes del calendario Hebreo, el cual Yahweh les inspiró a los Judíos guardar para los discípulos del
Nuevo Testamento, fue llamado Aviv o después Nisán, cae en algún tiempo entre los meses marzo y abril del
calendario romano hoy en día. La fiesta de Panes sin Levadura en el 15 de Aviv, el día después de la Pascua.
Continua por siete días hasta Aviv 21, ambos días del 15 y 21 de Aviv son sábados anuales especiales,
“Convocaciones Sagradas”, días de reposo y alabanzas a Yahweh. Levadura es cualquier sustancia usada para
que la masa crezca, por la formación de gas de carbono dióxido. Agentes de levadura en esta categoría son
bicarbonato de soda y levadura en polvo.
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¿Es la levadura un símbolo del pecado?
Mateo 16:6 Y Yahshúa les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
1 Cor. 5:8 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.
Comentario: En la Biblia la levadura a menudo está relacionada con el pecado. La levadura “infla” para arriba,
y también el pecado. Pan sin levadura es llano o plano, un pan que no tiene agentes de levadura, y entonces es
ilustrado con la ausencia del pecado. Y porque siete es un numero especial de Yahweh, que significa
cumplimento y perfección, los siete días de la fiesta de panes sin levadura nos recuerda que Yahweh quiere que
su pueblo luche para que saquen el pecado completamente fuera de sus vidas.
¿Manda Yahweh a su pueblo a comer panes sin levaduras durante esta fiesta?
Exo 12:15 Siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día haréis que no haya levadura en
vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de
Israel.
Comentario: Los Israelitas no solamente debían quitar todo agente de levadura y comidas con levaduras de sus
propiedades. Eso solamente hubiera simbolizado el poner el pecado al lado. Ellos fueron mandados a comer
panes sin levadura durante la fiesta. Comiendo pan sin levadura simboliza lo opuesto al pecado - ¡que es la
obediencia a Yahweh! Es también interesante que primero tomamos los símbolos de la Pascua en la noche de
Aviv 14, y después sacamos la levadura fuera de nuestras casas el próximo día, durante la parte de día del 14,
cuando hay luz (un día bíblico comienza por la tarde, a la puesta del sol y termina el próximo día a la puesta del
sol). Esto significa que hasta que tomamos los símbolos del cuerpo y la sangre del Mesías, no podemos en
nuestra misma fuerza sacar la levadura (el pecado) de nuestras vidas. En el arrepentimiento y bautismo, el
sacrificio del Mesías quitó todo los pecados pasados de la persona. ¿Cando Pablo preguntó si nosotros debíamos
de seguir en pecado, cual fue su repuesta? Rom 6:15-16. ¿Cual fue su mandato apostólico? Versos 11-13.
Comentario: El Mesías murió para que nosotros no recibamos la paga del pecado (Rom 6:23). Después del
arrepentimiento y el bautismo, Yahweh espera que nosotros nos esforcemos para obedecer su ley, para que
quitemos la levadura de nuestras vidas. Yahweh no quiere que sigamos en el pecado, porque el Mesías no es el
ministro del pecado (Gal 2:17). ¿Bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo Pablo que los creyentes del Nuevo
Testamento deben guardar la fiesta de Panes sin Levaduras?
1 Cor 5:8 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.
En el griego, esto está escrito como forma de mandato de Pablo. ¿Que dijo Pablo, que nos hace ver que la
Congregación de Yahweh en Corintios guardó la fiesta de Panes sin Levaduras?
Vea en el verso 7, las palabras “sin levadura como sois”
Comentario: El Apóstol Pablo les estaba diciendo a los miembros de la Congregación en Corintios que
pusieran afuera la levadura espiritual, igualmente como prácticamente habían botado la levadura física para la
preparación de este festival. Ellos debían de guardar la fiesta no solamente con panes sin levaduras, pero
también espiritualmente “sin levadura” con la actitud de sinceridad y verdad. ¿Quiere Yahweh que el verdadero
creyente abandone los caminos pecaminosos de este mundo? ¿Debemos de tratar continuamente, con esfuerzo y
energía a poner el pecado fuera de nuestras vidas cuando surge? Heb 12:1, 4. ¡Si vamos ha llegar a ser
miembros nacidos espiritualmente de la familia de Yahweh, debemos comprobar que le vamos obedecer a
Yahweh aquí y ahora, en luchar a sacar la levadura espiritual del pecado fuera de nuestras vidas y dejarlo
afuera! Esto es nuestras parte en el gran plan de salvación de Yahweh. Por lo tanto, cada primavera, los siete
días de la Fiesta de Panes sin Levadura les recuerda, especialmente a los creyentes verdaderos, la necesidad
continua de guardar los mandamientos de Yahweh.
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Es un tiempo cuando ellos simbólicamente renuevan sus deseos para vivir en armonía con las leyes de Yahweh,
de re-dedicar sus vidas a un consistente crecimiento espiritual y vencer.
La pascua de los judíos y Nisán 14
Hay algunos hoy en día que equivocadamente empiezan a guardar la Pascua en la noche del 15 de Aviv, de
acuerdo con las costumbres de los rabinos judíos moderno, en lugar de guardarlo de acuerdo con el mandato
Bíblico en Aviv 14. Cuando Yahweh les dio a los Israelitas la ley de matar y comer la Pascua en Aviv 14 (Exo
12), Él no mandó que mataran el cordero en la tarde y finalmente asarlo para ser comido a la puesta del sol en
Aviv 15, después que la Pascua terminó. (Recuerde que el día Bíblico comienza con la mitad oscura, y termina
con la mitad de luz - lea Levítico 23:32; Gen 1:5, 8, 13). Él les dijo: En el mes primero, a los catorce del mes,
entre las dos tardes, pascua es de YAHWEH . Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los
panes sin levadura… (Lev 23:5-6). (Note que la Pascua fue en el día 14, no después).
Por muchos siglos los judíos han hecho el comer del cordero en la misma fiesta de Panes sin Levadura (¿Como
puede ser la fiesta de “Panes sin Levaduras” cuando es la fiesta del “cordero”?). Así es que ellos han
confundido los dos festivales, haciéndolo uno. Pero es obvio, del ejemplo de la “última cena” de Yahshúa, que
el mandamiento original de matar el cordero fue temprano el día 14 - como lo pone Éxodo, “entre las dos
tardes” - entre la caída del sol y la oscuridad.
Claramente Yahshúa guardó la pascua con sus discípulos el día 14, como dice la escritura.
Lucas 22:7-15: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la
Pascua.
8 Yahshúa envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos.
9 Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos?
10 Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de
agua; seguidle hasta la casa donde entrare,
11 y decid al padre de familia de esa casa: El Maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la
Pascua con mis discípulos?
12 Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto; preparad allí.
13 Fueron, pues, y hallaron como les había dicho; y prepararon la Pascua. (Está claro que esto fue la Pascua)
14 Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles.
15 Y les dijo ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca!
¡Claramente este fue el día que el CORDERO DE LA PASCUA DEBE SER MATADO! (Lucas 22:7, primera
parte de Aviv 14 como lo hizo Yahshúa) Hay también otras 12 referencias mas que llaman esto la Pascua.
¿Porqué los hombres al tratar de ser más listo que Yahweh, tratan de cambiar la Pascua al día 15 como los
rabinos judíos lo hicieron incorrectamente? ¿Debemos de seguir a los rabinos o las escrituras?
Hubo la primera parte del 14 cuando se comía la Pascua con el cordero matado, y después, tarde en el día 14,
acercándose al día 15 - esta fue la noche de ser muy observada.
Exo 12:42 Es noche de guardar para YAHWEH, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta
noche deben guardarla para YAHWEH todos los hijos de Israel en sus generaciones.
Claramente esta fue la noche después de la Pascua, cuando salieron, porque en la noche de la Pascua los
Israelitas fueron mandado a no dejar sus casas hasta la mañana (en la luz Ex 12:22). También la noche de la
Pascua fue una noche de lamento y muerte no una noche de celebración. La celebración no vino hasta la
próxima noche cuando se juntaron en Ramsés (8 millas de Gosén donde ellos vivieron) durante el tiempo de luz
de día, el 14 de Aviv, y se fueron en el principio de la noche de Aviv 15. Esta fue la noche de celebración
cuando ellos salieron de Egipto. Lo que los judíos hicieron es combinar estos dos eventos (matando la Pascua/ y
la noche de ser observada) en una sola fiesta en el principio de Aviv 15, contra las escrituras.
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Yahshúa guardó la Pascua con sus discípulos en la primera parte de Aviv 14 de acuerdo con las escrituras, y
después fue crucificado en la parte de día de Aviv 14, y después fue puesto en la tumba antes de la puesta del
sol en el día 15 y el día de fiesta.
Juan 19:31 Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no
quedasen en la cruz en el sábado (pues aquel sábado era de gran solemnidad), rogaron a Pilato que se les
quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí.
Yahshúa no fue crucificado en un viernes como muchos asumen. Pero en el día de preparación del primer día de
la fiesta de Panes sin Levadura. Todos los días de fiesta son también llamados sábados.
Levítico 23:6-7 Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a YAHWEH;
siete días comeréis panes sin levadura.
7 El primer día tendréis santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis.
Como Elohim del Antiguo Testamento, Yahshúa supo en adelante que él cambiaria los símbolos de la Pascua al
pan y el vino, y él supo cual día y hora él quería que esto ocurriera. Por eso él les dijo a los Israelitas que
mataran el cordero en la noche, que pongan la sangre en los postes de las puertas de sus casas, asarlo y comerlo,
y quedarse dentro de la casa hasta la mañana (Ex 12:6-8, 22). ¿Por qué? Porque solo aquellos primogénitos
humanos que estaban dentro de las casas marcadas y protegidas serían librados a la medianoche. Yahweh pasará
(Pascua) de largo de esa casa, a la medianoche, todavía en la primera parte del día de 24 horas, en lo oscuro.
Por eso es que la fiesta se llama Pascua, cuando dice que pasará (Pascua) largo de esa puerta (Exo. 12:12, 23,
29).
Levítico 23:5 En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, Pascua es de YAHWEH
Si el ángel de muerte (Representando a Yahweh) no hubiera pasado hasta la medianoche del día 15, entonces el
día 15 hubiera sido la Pascua, y no el día 14. Hubiera habido alguna confusión porque un día tiene dos tardes,
una tarde al principio y otra tarde al final, pero un día tiene solamente una medianoche, y claramente fue
llamada la Pascua por el ángel de muerte que pasaba de largo de las casas de los Israelitas en la medianoche del
14 de Aviv, el primer mes.
El gran simbolismo de la Pascua es esto; que nuestras vidas, igual como el principio de la noche del 14, es
oscura, por el pecado de nuestras vidas. También enseña que nuestras vidas nada más se puede oscurecer
igualmente como la oscuridad de la media noche sin el espíritu de Yahweh, pero ese espíritu solo puede llegar
con la sangre de Yahshúa en los postes de nuestros corazones. Solamente entonces después de aceptar esto (la
sangre del Hijo de Yahweh para el perdón del pecado) puede llegar la luz de la mañana del próximo día y la
celebración de vida que llega cuando somos perdonados del pecado. Si ellos hubieran matado y comido el
cordero de la Pascua, igual como los judíos lo empezaron hacer después en la historia, sus primogénitos no
hubieran sido perdonados, así como nuestros pecados no hubieran sido perdonados.
Puntos de recordar:
1) Yahshúa es el verdadero cordero de la Pascua
2) La Pascua en un conmemorativo anual de nuestra relación de pacto desde el bautismo
3) La Pascua debe de ser guardada solamente por los creyentes del pacto, o ellos serán cortados del pacto
4) Solamente al tomar los símbolos de la Pascua temprano en la noche de Aviv 14, podemos sacar la
levadura (el pecado) fuera de nuestras vidas en la mañana siguiente
Congregation of Yahweh Jerusalem- PO Box 832- Carteret NJ 07008
(Congregación de Yahweh - Jerusalén)
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