El Haggadah de la Pascua Mesiánica
El deseo es que Su Shalom llene tu hogar Mesiánico durante esta
temporada bendita de la Pascua.
Esta Haggadah (un recordatorio del Exodo) está dedicada a Ambas Casas
de Israel. Judá (el pueblo judío) y Efraín (la Iglesia) siéntense juntos en
unidad en Su mesa, mientras Toda la Casa de Israel se hace UNA en la
mano de nuestro Mesías (Ezequiel 37:16-19).
ENCENDIDO DE LAS VELAS
“Tu Palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino” (Salmo 119:105).
El Padre: Al encendido de las velas en este día festivo, oramos para que el Espíritu de YHVH
pueda iluminar este lugar y nos de sabiduría, entendimiento, conocimiento y visión en la medida
que celebramos esta Pascua de manera conjunta.
La Madre: (Ora mientras se encienden las velas)
Baruch atah YHVH eloheynu melekh ha’olam asher
kidshanu bidevaro uvishmo anakhnu madlikim haneyrot shel
yom tov.
‘Bendito eres Tu YHVH nuestro Elohim, Dueño del Universo, que
nos ha apartado mediante Su Palabra, y en cuyo Nombre
encendemos estas velas festivas’
“No se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por tres días,
Pero, todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas.” (Exodo 10:23)
Mientras tenéis la luz, creed en la Luz,
para que seáis hijos de la Luz. (Juan 12:36)
LA RAZÓN POR LA QUE CELEBRAMOS
“Guardemos la Fiesta…” (1 Corintios 5:8)
El Padre: Leamos juntos las Escrituras acerca de los dos testigos – Judá (el tenedor de la Torah) y
Efraín (el encargado del Mesías y del Pacto Renovado) – Veremos que la Pascua es un tiempo
señalado de YHVH y que fue establecido para todo Su pueblo por la eternidad.
• Lector 1: “Y este día os será memorable y lo celebraréis, como fiesta de YHVH lo
celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Y sucederá que
cuando vuestros hijos os pregunten: "¿Qué significa este rito para vosotros?, vosotros
diréis: "Es un sacrificio de la Pascua a YHVH, el cual pasó de largo las casas de los hijos
de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas." Y el pueblo se
postró y adoró” (Exodo 12:14, 26-27).
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• Lector 2 - “Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del
Señor proclamáis hasta que El venga” (1Corintios 11:26).
• Lector 3 “Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin
levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la
fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin
levadura de sinceridad y de verdad.” (1Corintios 5:7-8).
• Lector 4 - “Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a El la gloria, porque las bodas del
Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino
fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el
ángel me dijo*: Escribe: "Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas
del Cordero!” (Apocalipsis 19:7- 9).
El Padre: Descansemos en esta noche muy especial en nuestro Mesías, teniendo en cuenta que El
dio Su Vida, de modo que podamos gozarnos en hermandad mientras alcanzamos tanto a Judá, a
Efraín, y unos a otros en Su amor y verdad. .
‘Y diles: "Así dice YHVH Dios: 'He aquí, tomaré la vara de José, que está en la mano de Efraín,
y las tribus de Israel, sus compañeros; las pondré con aquélla, con la vara de Judá,
y las haré una sola vara, y serán una en mi mano.’. (Ezequiel 37:19)
LA COPA DE SANTIFICACION – Kadeysh
“Yo os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios…” (Exodo 6:6)
La Primera Copa es servida
El Padre: Cuando comenzó el seder de Su última Pascua, Yeshua, nuestro Mesías,
dijo a Sus discípulos: ‘Intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros
antes de padecer…. Y tomó la copa y dio gracias’ (Lucas 22:15,16). Alcemos
nuestra primera copa juntos y bendigamos el Nombre YHVH!
La Bendición del Padre:
Barukh atah YHVH eloheynu melekh ha’olam borey pri hagafen.
Bendito eres Tu YHVH, nuestro Elohim, Rey del Universo,
Quien creó el fruto de la vid.
En la Pascua recordamos que Tú libertaste a los Israelitas de la esclavitud. Esta Copa de Gozo nos
recuerda la libertad del pecado que nos ofreciste a través de Tu Hijo, Yeshua. Tomamos esta
primera copa de la Pascua.
“…y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios” (Exodo 6:6)
“…En verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero vuestra tristeza se convertirá
en alegría” (Juan 16:20)
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EL PRIMER EXODO
“Y YHVH nos sacó de Egipto con mano ponderosa…” (Deuteronomio 26:8).
El Padre: Revisemos ahora la historia del Éxodo de nuestro pueblo.
• Lector 1: Hace mucho tiempo, YHVH había prometido la Tierra de Israel a Abraham,
Isaac y Jacob. Habiendo ya pasado un tiempo, los hijos de Abraham se encontraron
esclavos del Faraón en Egipto. Los Israelitas habían prosperado y crecido en número, y
Faraón tuvo temor que ellos se unieran a los enemigos de Egipto y los atacaran.
Entonces, el decidió incrementar sus cargas imponiéndoles una esclavitud dura y amarga.
•

Lector 2: A pesar de ello, los Israelitas se seguían multiplicando en número y Faraón les
temía aún más y más. El ordenó entonces, que cada varón recién nacido sea arrojado y
ahogado en el Río Nilo. Una pareja de Israelitas escondió a su hijo por t res meses.
Finalmente, confiando su futuro a YHVH, ellos lo pusieron en una cesta y lo colocaron en
el río. Miriam su hermana, observaba en la rivera del río mientras el flotaba río abajo. La
hija del Faraón halló la cesta en el río y sintió pena por el bebé, decidiendo criarlo como
su propio hijo. Ella le puso por nombre Moisés, que significa sacado de las aguas.

• Lector 3: Cuando Moisés creció se dolió más y más por los problemas que atravesaba su
pueblo israelita. Un día fuera de sí perdió el control de sí mismo y mató a un egipcio que
estaba golpeando a un esclavo hebreo. Al darse cuenta del castigo que el incurriría,
Moisés huyó del palacio y de las ordenanzas del Faraón y se fue a vivir a la tierra de
Madián. Allí el se convirtió en un pastor y fue alejado del lamento de sus hermanos
hebreos.
• Lector 4: YHVH estaba conciente del sufrimiento de los hijos de Israel y levantó un
libertador para sacar a Su pueblo fuera de la opresión. YHVH se le apareció a Moisés en
medio de una zarza ardiente que no se consumía por el fuego. Moisés se acercó
escuchando cómo YHVH le instruía a regresar donde Faraón. Lleno de temor y temblor
Moisés retornó renuentemente al Rey de Egipto con el mensaje de YHVH.
“Dejad salir a Mi pueblo.”
Faraón rehusó dejar salir a los Israelitas debido a su duro corazón, y YHVH castigó a los Egipcios
con 10 plagas. Las plagas fueron dirigidas en contra de cada uno de los dioses de Egipto para
probar que ellos no tenían poder sobre YHVH.
LA COPA DE LA LIBERACIÓN
“Yo os libraré de su esclavitud…” (Exodo 6:6)
La segunda copa de vino es servida:
El Líder: Existen dos aspectos de liberación.
En primer lugar, liberación de ataduras físicas, y en segundo, liberación de
ataduras espirituales de la idolatría pagana del corazón. Egipto representa el
sistema del mundo. Las plagas representan la posición de YHVH en contra del
sistema de falsas religiones y es una señal de Su autoridad sobre la creación y
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sobre las fuerzas de la naturaleza sobre las cuales los dioses egipcios se han atribuido.
Moisés y Aaron se presentan al Faraón (Exodo 7:1-6; 7:7-13)
Líder: En Exodo 7:14 al 12:42 podemos ver la cuenta de las 10 plagas sobre los Egipcios.
• Sangre: El Río Nilo era el dios principal de los Egipcios. A menudo se le conocía como
Osiris o Hapi. Fue profanado al ser cambiado por la sangre, haciéndolo repugnante para
sus adoradores.
• Ranas: La ‘deidad’ heqt, era una deidad femenina con cabeza de rana, era una señal de
fructificación y resurrección.
• Piojos: YHVH instruyó a Moisés a golpear el ‘polvo de la tierra’. Muchos consideraban a
la tierra ‘el padre de los dioses’.
• Enjambre (de moscas): Existe un problema con el significado exacto de la palabra hebrea
‘arob’. El ArtScroll Chumash hebreo insiste que estaría representado como un ‘enjambre
de bestias salvajes’. El hebreo puede significar ‘una mezcla’ de animales perjudiciales,
bestias salvajes, tales como leones, lobos, leopardos, serpientes y escorpiones. La palabra
‘enjambre’ en el Strong OT #6157 es arob. Un mosquito (de su enjambre).
• Pestilencia sobre el Ganado: No sabemos la naturaleza exacta de esta plaga, excepto que
mató todos los animales del campo. Los egipcios adoraban por lo menos tres animales
como sus dioses:
Hathor – una deidad madre en forma de una vaca.
Apis – un dios buey, que era otro símbolo de fertilidad.
Mnevis – el buey sagrado de Helipolis
• Sarpullido/forúnculos: Ya que los egipcios no se podían curar a sí mismos del sarpullido,
sería probado que la deidad Imhotep, dios de la medicina era un fraude.
• Granizo: Se probaría que Nut, la deidad del cielo, Isis, diosa de la vida, y Seth, el
protector de las cosechas eran falsos debido a su incapacidad de parar el granizo
avasallador enviado por YHVH.
• Langostas: Esto se podía ver nuevamente como un ataque a Isis, la deidad de la vida, y
Seth el dios de la protección de las cosechas
• Oscuridad: Esto podía ser visto como un ataque a cualquier número de los dioses
relacionados con el sol, especialmente a Ra.
• Muerte del Primogénito: Esta fue la última estocada que los humilló a todos.
Líder: A través de las 10 plagas, YHVH se burló de los dioses Egipcios.
Todos juntos: Con mano fuerte YHVH libertó a Israel. Por Su sangre Yeshua nos libertó.
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Bendito sea Su Santo Nombre, por siempre y para siempre. Amen
El Padre: Faraón rechazó tercamente dejar que el pueblo de YHVH saliera, a pesar que YHVH
había enviado las 10 plagas en contra de la tierra de Egipto. Esta copa nos recuerda esas terribles
plagas y el costo tan grande que los egipcios sufrieron fue ver la liberación del pueblo de YHVH.
Llenemos nuestra copa mientras recordamos cada una de esas diez plagas.
Pon a parte tu copa y rocía una gota de vino en tu plato por cada plaga, mientras recitamos juntos
las plagas.
Todos: Sangre, ranas, moscas, pestilencia, sarpullido, granizo, langostas, oscuridad, muerte del
primogénito!
“Y YHVH endureció el corazón del Faraón… …” (Exodo 9:12)
“…pero su corazón está lejos de Mí” (Marcos 7:6)
No tomar aún la segunda copa …
LAS CUATRO PREGUNTAS
“y cuando tus hijos te pregunten…les dirás …” (Exodo 12:26).
Para revisar cómo YHVH libertó a sus hijos de la esclavitud preguntaremos y responderemos esas
cuatro preguntas:
• Niño #1: Todas las otras noches comemos pan con levadura. En esta noche, ¿porqué no
comemos pan sin levadura?
Padre: Este es el pan de aflicción, al que llamamos matzoh. Es como el pan de los israelitas
cuando dejaron Egipto apresuradamente. Fíjate que es agujereado, magullado y despojado. De la
misma manera, este pan representa a Yeshua, quien es el Pan de Vida.
Padre: (Levantando las tres piezas de matzoh) Estas tres piezas de matzoh son
envueltas de manera conjunta para la Pascua. Los rabbis llaman a estas tres
piezas una unidad/echad - ‘Tres en Uno’. Removemos la pieza del medio
que representa a Yeshua, cuyo cuerpo fue partido por nosotros. Ahora, juntos
partamos este pan. La mitad de este pedazo lo llamaremos afikomen. La
palabra afikomen es en griego y significa El que viene después (o postre).
Envolvamos esta pieza en una servilleta blanca, del mismo modo que el cuerpo
del Mesías fue envuelto en una sábana para su entierro.
EL CUAL NO COMETIO PECADO, NI ENGAÑO ALGUNO SE HALLO EN SU BOCA;
y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando; cuando padecía, no amenazaba, sino que
se encomendaba a aquel que juzga con justicia;
y El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y
vivamos a la justicia, porque por Sus heridas fuisteis sanados.”
(1 Pedro 2: 21-24).
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Todos los niños tienen ahora que cubrir sus ojos mientras escondemos el afikomen. (El padre
esconde ahora el Matzoh envuelto). Tal como Yeshua fue escondido en la tumba por tres días y
tres noches, así ahora el afikomen es escondido.
Del mismo modo que nuestro Mesías retornó de la tumba, y que pronto ha de retornar a nosotros,
así el afikomen nos a de retornar para completar nuestro Seder de la Pascua.
Compartamos ahora el pedazo que queda del pan sin levadura quebrado. Sigamos pues el ejemplo
de Yeshua.
(El padre bendice el pan mientras lo parte, diciendo)
Baruch atah YHVH eloheynu meleka ha’olam hamotzi lekhem min ha’aretz
Bendito seas Tú YHVH nuestro Elohim, Rey del Universo, Que nos das el pan de la tierra
(El padre comparte el pan con los discípulos en su mesa)
• Niño #2: Todas las otras noches hemos comido todo tipo de vegetales. En esta noche,
¿Porqué comemos solamente hierbas amargas?
El Padre: En esta noche comemos yerbas amargas en lugar de vegetales, para recordar la vida de
esclavitud amarga que los israelitas tuvieron en Egipto. El rábano picante nos recuerda también la
copa de la amargura que Yeshua tomó en Sí Mismo, muriendo en un madero por nosotros.
(untar el rábano sobre el matzoh, y recitar la bendición.
Luego de la bendición – todos comen.)
Baruch atah YHVH eloheynu mekekh ha’olam asher kidshanu
bidevaro vetzivanu al akhilat maror.
Bendito eres Tú YHVH nuestro Elohim, Rey del Universo,
Que nos ha santificado mediante Su Palabra,
y ordenado que comamos las yerbas amargas.
• Niño #3: ¿Cómo es que todas las otras noches no mojamos nuestros vegetales dos veces?
¿Porqué esta noche lo hacemos dos veces?
Padre: En esta noche remojamos nuestro perejil en agua con sal, lo que nos recuerda las lágrimas
saladas que los israelitas derramaron mientras eran esclavos en Egipto. Igualmente, el agua salada
nos recuerda las lágrimas de Yeshua mientras El oró en el jardín en la noche que fue traicionado.
(Pasar el perejil, mojarlo en agua salda y luego comerlo)
En esta noche mojamos igualmente charoset, una mezcla hecha de manzanas, nueces, pasas, miel
y vino. Esto nos recuerda los ladrillos que los israelitas hicieron para construir las ciudades de
Faraón en Egipto.
(colocar sobre una cuchara el charoset sobre las piezas de matzoh)
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Ahora, comemos nuevamente el rábano picante, con la excepción que esta vez lo mojamos en el
charoset dulce, que nos recuerda la dulce esperanza que tenemos en el Mesías, aún a pesar de las
circunstancias amargas.
(Untar el rábano sobre el matzoh y colocar una cucharada de charoset encima).
• Niño #4: Todas las otras noches comemos sentados, ¿Porqué esta noche comemos
reclinados?
Padre: En esta noche nos inclinamos por nuestra comida ya que somos un pueblo libre. Tal como
los Israelitas fueron libertados de las ataduras del Faraón, así nosotros somos libres a través de la
sangre del Cordero.
Bebemos la segunda copa en celebración de nuestra liberación
De las ataduras del pecado y de la muerte
Barukh atah YHVH eloheynu melekh ha’olam borey pri hagafen
Bendito seas YHVH nuestro Elohim, Rey del Universo,
Quien creó el fruto de la vid.

LA COPA DE LA REDENCIÓN
La tercera copa “…y serás redimido’
Líder: La redención se da de varias formas. Al libertar YHVH a
Su pueblo Israel, los restauró a Su favor. Nosotros somos
igualmente redimidos. La sangre de Yeshua nos redime. A
través de Su preciosa sangre somos perdonados del pecado, lo
cual nos restaura al favor de nuestro Padre Celestial.

El Cordero Pascual – Pesach
“La sangre será por señal sobre las casas donde se encuentren.
Y cuando vean la sangre Yo pasaré sobre ustedes’ (Exodo 12:13).
Líder: Muchos comentarios especulan que YHVH eligió el cordero ya que el cordero era sagrado
para los egipcios, y al degollarlo los israelitas demostrarían nuevamente la falta de ayuda de su
‘dios’. Así mismo, los israelitas declararían de manera pública su elección confiando y
obedeciendo a YHVH, y renunciando a la idolatría egipcia. Ellos harían esto sabiendo que
pondrán sus vidas en peligro, pero vencieron su temor mostrando fe en YHVH y Su Palabra.
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Romanos 3:23-26 - Redimidos a través de la sangre de Yeshua
“… por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la Gloria de YHVH,
siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en el Mesías
Yeshua,
a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como
demostración de su justicia, porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos
anteriormente…”
Mateo 26:27-28 – Esta es Mi sangre, del Pacto
“Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo:
Bebed todos de ella; porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que es derramada por muchos para el perdón de los pecados”.
Líder: En Mateo 26:28 – el uso de la palabra pacto es una referencia a Jeremías 31:31-34. “He
aquí, vienen días--declara Yahweh - en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un
nuevo pacto… porque Yo perdonaré la maldad y no me olvidaré más de sus pecados”.
Este Nuevo pacto no invalida los pactos de Abraham y de Moisés, sino que es renovado! Jeremías
31:33 nos dice que la Torah será escrita en el corazón de todos aquellos que participen en el pacto
renovado (Hebreos 8:8-10).
El pueblo de Israel necesita un pacto renovado, ya que ellos han violado severamente el Pacto
hecho en el Monte Sinaí, por su desobediencia a la Palabra de YHVH. Del mismo modo,
necesitamos renovar nuestro pacto con nuestro Creador. Hacemos esto diariamente a través de
arrepentirnos del pecado y anualmente en Pascua y en Yom Kippur.

Todos se levantan: Levantan la Tercera Copa – La Copa de la Redenpción
Juntos: Bendito seas Tú YHVH nuestro Elohim, y Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Te
agradecemos por Tu amor y Tu perdón ilimitados. Las palabras son insuficientes para expresar la
profundidad de nuestro amor por Tí y por Tu Hijo Yeshua, mientras bebemos esta copa. La
bebemos recordándote a Ti y a la sangre que derramaste por nuestra redención. Nunca daremos por
sentado u olvidaremos lo que Tú Yeshua haz hecho, lo que estás haciendo y lo que nos haz
prometido. Padre, cantamos alabanzas a Tu Nombre al dar a Tu Hijo Yeshua por nuestra
redención. Te bendecimos en Su Santo Nombre, Amen.

Bebemos la Tercera Copa – La Copa de la Redención

Julie Parker - Sheepfold Gleanings – 6655 Royal Avenue; P.O. Box 94014; West Vancouver, B.C. Canada V7W 2B0
Translation by Rosa Maria Anders - www.sheepfoldgleanings.com -

8

La Cena es Servida

.

“Al día siguiente vio* a Yeshua que venía hacia él, y dijo*: He ahí el Cordero de Dios/Elohim”.
(Juan 1:29)
“y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia
sangre, entró al Lugar Santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna.”
(Hebreos 9:12)

Pierna de Cordero horneada al estilo Parker: Dejar que el carnicero corte y deshuese una pierna
de cordero. Colocar el cordero en agua salada por 30 minutos. Drenar y secarlo con papel toalla.
Mientras tanto, en el procesador mezclar una taza de tomates secos (con aceite), 2 cucharadas de
romero fresco picado, 2 cucharadas de orégano fresco picado, 1 cucharada de tomillo fresco (si
no tiene fresco está bien seco), una cabeza completa de ajos pelados, jugo de un limón, sal,
pimienta para sazonar (esto puede ser el doble). Mezclar hasta formar una pasta. Colocar la
pierna de cordero y rociar la mezcla seca sobre el cordero. Untarlo con más sal y pimienta. Dar
la vuelta la espaldilla del cordero y untarlo con la mezcla sobrante de tomates secos en la parte
exterior del cordero y luego rociar con sal y pimienta. Envolver el cordero en una tela y untarle
aceite y mermelada durante toda la noche en un plato cubierto en el refrigerador.
Hornear: (tomar cerca de 2 - 2 ½ hrs. Colocarlo en el horno antes de leer el haggadah). Rociar
con más aceite si es necesario. Hornear de 300 - 3250F 35 minutos por libra o hasta que esté en
el punto deseado.
Para servir: Sacar el cordero, cortarlo y servir sobre un plato caliente, rociándolo con romero
fresco, orégano y tomillo, y con rodajas de limón fresco. (Recuerden: No dejar sobras! Se debe
comer todo el cordero en esta noche – (Exodo 34:25).
Servir con vegetales horneados y ensaladas frescas.
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THE AFIKOMEN – Tzafun
“…Por opresión y juicio fue quitado; y en cuanto a su generación”. (Isaías 53:8)
Padre: Los hijos pueden ir a encontrar el afikomen y traerlo de retorno por un premio rescate.
(Pausar la búsqueda). De la misma manera, Yehsua pagó el precio de rescate con Su Vida,
retornándonos a YHVH.
El matzoh Escondido simboliza igualmente el hogar prometido del retorno de nuestro Mesías.
Yeshua retornará a la tierra por Su Novia al final de la Pascua – la Cena de las Bodas del Cordero.
Cuando Yeshua comió Su última Cena con Sus discípulos, El les entregó este matzoh quebrado, y
removieron las palabras que El había hablado anteriormente.
“ Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió, y les dio, diciendo: Esto es
mi cuerpo que por vosotros es dado; haced esto en memoria de Mí’. (Lucas 22:19).
Comamos ahora matzoh, dejando que el gusto permanezca en nuestra boca
(El padre rompe ahora el afikomen
Y toma en sus manos un pedazo para cada persona y bendice el pan diciendo…
Baruch atah YHVH eloheynu melekh ha’olam hamotzi lekhem min ha’aretz.
Bendito eres Tú YHVH nuestro Elohim, Rey del Universo,
quién nos ha dado el pan de la tierra..

LA COPA de la ALABANZA
La Cuarta Copa - “y tu serás Mi Pueblo”
Líder: Israel, habiendo sido santificado de otro pueblo,
libertado de su opresión y redimido para YHVH, ahora estaba
listo para ir a la ceremonia de bodas y formar un pacto de
matrimonio con YHVH. Por gracia, YHVH eligió a Su Novia,
Israel y luego la separó de todas las naciones del mundo.
YHVH trajo a Israel a Su Santo Monte donde ellos se
comprometieron en la Fiesta de Shavuot/Pentecostés. En la ceremonia, tanto la Novia como el
Novio firmaron la Ketuvah, el contrato de matrimonio, llamado Torah. Las funciones de la Torah
como Pacto de Matrimonio entre YHVH y Su Novia, nosotros los que creemos y caminamos en
Yeshua y somos sinceros, obedientes y sumisos a Su Palabra, miramos por delante a las Cena de
las Bodas del Cordero durante las Fiestas de Otoño.
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Padre: Llenamos nuestra copa como cuarta y última vez esta noche, y damos alabanza a YHVH
nuestro gran Redentor. La Escritura dice, que luego que Yeshua comió y bebió con Sus discípulos,
ellos entonaron cánticos (Mateo 26:30).
Tradicionalmente se entona el Salmo 136 en este tiempo.
Ho-doo la-doe-nigh key tov, key l’oh-lahm chas-doe, (2)
Ho-doo, ho-doo, ho-doo, ho-doo, ho-doo la-doe-nigh key tov. (2)
Dad gracias a YHVH porque es bueno,
y para siempre es Su misericordia.
http://www.youtube.com/watch?v=y6WtFr8JQMA

“Te alabaré Oh YHVH entre los pueblos:
Te cantaré entre las naciones” (Salmo 58:9).
Bendecimos y participamos de la Copa de Alabanza como un anticipo de cuando El la beba
nuevamente con nosotros al retorno de Yeshua en nuestro día en el Reinado Mesiánico
Nos paramos todos – Levantamos la Cuarta Copa
Juntos: Bendito eres Tú, YHVH nuestro Elohim, Rey del Universo y Tu Hijo Yeshua HaMashiach,
nuestro Salvador y nuestro Novio. Padre, derrama de Tu Ruach, Tu Santo Espíritu sobre nosotros
en Tu amor, y bendícenos con el poder que necesitamos para ser firmes y podamos permanecer
hasta el fin, de manera que seamos la Novia en las Bodas del Cordero. Te bendecimos y te
cantamos alabanzas en el Nombre de Yeshua HaMashiach, Amén.
Beber la Cuarta Copa
“Gocémonos y regocijémonos, y demos honor a El: porque las Bodas del Cordero se han
acercado …” - (Apocalipsis 19:7-9).
Completamos nuestro Seder así como nuestra redención es cumplida en el Mesías Yeshua. Oramos
porque el próximo año podamos celebrar la Pascua en Jerusalén con nuestro Amado Novio.
“Guardarás esta fiesta a YHVH…por siempre.” (Exodo 12:14)

Shalom
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