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A la Torah y al Testimonio si no hablan según estas
palabras es porque no les ha amanecido.
Yeshayah (Isaias) 8:20; Revelación 12:17; 14:12

Cronología 11
¿Es el Seder de Pesaj Guardado durante la Noche del 14 o 15 del Primer mes?
Existe un debate en diversos movimientos de raíces Hebreas sobre el tema del Seder de Pesaj si es que
se guarda durante la noche del 14 o 15 del primer mes – el Primer día de Jag (Fiesta) Matzot (panes sin
levaduras) como lo guarda hoy día el judaísmo contemporáneo.
En esta breve presentación voy a clarificar esta cuestión y voy a proveer una solución a partir de los
patrones establecidos en Éxodo, y en el ejemplo de nuestro Salvador  ישוע/ Yeshua.
En Vayikra (Levíticos) 23:5 está Escrito concerniente a Pesaj,

23:5 En la primera Luna (el mes primero), a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pesaj es de יהוה
/ Yehovah.
(Para aquellos que estaban impuros o en un viaje largo, existía la posibilidad de celebrar Pesaj en la
segunda luna *1; Bamidbar (Números) 9:9-12)
Y concerniente al sacrificio de los corderos está Escrito en Shemot (Éxodo) 12:6,

12:6 Y lo guardaréis hasta el día 14 de esta Luna (mes), y lo inmolará toda la congregación del
pueblo de Israel entre las dos tardes.
Entonces, por lo menos, los corderos deben ser sacrificados el día 14; ¿Pero esto significa que los
corderos también se comían el 14 del primer mes?
En Vayikra (Levíticos) 23:6-8 concerniente a Jag (Fiesta) Matzot (panes sin levadura), está Escrito,

23:6 Y a los 15 días de esta Luna (este mes) es Jag (la fiesta) solemne de Matzot (panes sin
levadura) a  יהוה/ Yehovah; 7 días comeréis panes sin levadura.
23:7 El primer día tendréis Santa Convocación Apartada; ningún trabajo de siervos haréis.
23:8 Y ofreceréis a  יהוה/ Yehovah siete días ofrenda encendida; el Dia 7 será Santa
Convocación Apartada; ningún trabajo de siervo haréis.
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Nota *1: El primer Pesaj puede caer en cualquiera de los meses de M-rzo o Abr-l, y el segundo Pesaj entre los meses de Abr-l y
M-yo (dependiendo de cuando la cosecha de la cebada está madura en un año determinado). Como tal, la celebración del Pesaj
siempre se llevó a cabo en Abr-l para que todos aquellos que venían a Yerushalaim de la dispersión (aquellos de un largo viaje;
Bamidbar (Números) 9:9-12), llegarían para la celebración de Apr-l conociendo que si la cosecha de la cebada estaba atrasada
igualmente llegarían a tiempo para el primer Pesaj que se lleva a cabo en Apr-l en ese año, o si la cosecha de la cebada estaba a
tiempo, que llegarían a tiempo para el segundo Pesaj que se llevaba a cabo en Apr-l ese año.

El día 15 de la primera Luna (del primer mes) no es solo el primer día de una Santa Convocación Apartada, sino
también el día en que El Eterno declara que Él nos Sacara de Egipto.
Como está Escrito en Shemot (Éxodo) 12:16, 17,

12:16 El dia 1 habrá Santa Convocación Apartada, y asimismo en el dia 7 tendréis una Santa
Convocación Apartada; ningún trabajo se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que
cada cual haya de comer.
12:17 Y guardaréis la Fiesta de Matzot (panes sin levadura), porque en este mismo día saqué
vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones
por ordenanza perpetua.
Esto mismo está demostrado en el Grafico A abajo mostrando Pesaj en el día 14 seguido por los 7 días de la Fiesta
de Matzot (panes sin levadura) con el día 1 y el día 7 de los 7 dias (15 y 21de la luna) siendo días de Santa
Convocación Apartadas.
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Shemot (Éxodo) 12:8 declara,

12:8 Y esta noche comerán la carne asada al fuego, y Matzot (panes sin levadura); con hierbas
amargas lo comerán.
¿Esto significa que los corderos eran sacrificados en el comienzo del día 14 y que Matzot (panes sin levadura) se
comían con el cordero en la noche del día 14? ¿O esto significa que los corderos eran sacrificados al finalizar el día
14 siendo el cordero consumido con Matzot (panes sin levadura) en la noche del día 15 – el Día 1 de Matzot (panes
sin levadura)?

pág. 2

Este es el debate. Entonces, ¿Qué es lo que las Escrituras y el Ejemplo de  ישוע/ Yeshua tienen para decirnos
sobre este tema?

En Shemot (Éxodo) 12:22 está escrito,

12:22 Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el
dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las
puertas de su casa hasta la mañana.
Entonces, sea la noche que sea, es una noche en la que todos están en sus casas, con una prohibición de salir de
sus casas hasta la mañana, no sea que sus primogénitos sean heridos por el destructor Shemot (Éxodo) 12:23
En Bamidbar (Números) 33:3 está escrito,

33:3 De Ramsés (Avaris) salieron en la primera Luna (en el mes primero), a los 15 días de la
primera Luna (del mes primero); en el dia siguiente a Pesaj salieron los hijos de Israel con
mano poderosa, a vista de todos los egipcios,
Entonces, se fueron en algún momento del día 15. Aquí está el versículo clave. En Dvarim (Deuteronomio) 16:1
está escrito,

16:1 Guardarás la Luna de Aviv (mes de Aviv), y harás Pesaj a  יהוה/ Yehovah tu Elohim;
porque en la Luna de Aviv (mes de Aviv) te Sacó  יהוה/ Yehovah tu Elohim de Egipto, de
noche.
Este versículo combinado con Bamidbar (Números) 33:3 aclara que salieron de Egipto en la noche del dia 15 –
en el primer día de la Santa Convocación Apartada tal cual Shemot (Éxodo) 12:17 declara que ocurriría.
Por lo tanto la noche en que comieron el cordero en sus casas, la noche en que les fue prohibido dejar sus casas
hasta la mañana, fue la noche del dia 14.
Entonces en el ejemplo de Éxodo, el cordero de Pesaj fue sacrificado en el comienzo del día 14 después de la
caída del sol, y antes del amanecer (entre los dos “crepúsculos”), luego fue comido la noche del día 14.
Y entonces por la mañana todos ellos ya podían salir de sus casas, quemar los restos del cordero que quedo;
Shemot (Éxodo) 12:10, saquear a los Egipcios; Shemot (Éxodo) 12:35, 36, reunir sus ganados; Shemot (Éxodo)
12:38, reunir los huesos de José; Shemot (Éxodo) 13:19 y entonces viajar 40 millas desde Ramsés (Avaris) hasta
llegar en la noche del día 15; Devarim (Deuteronomio) 16:1 a la ciudad de Sukot localizada fuera de las fronteras
de Egipto; Shemot (Éxodo) 12:37, 39ª, en donde ellos “públicamente se convocaron” como una Asamblea
Apartada y cocinaron y comieron tortas sin levadura de masa que habían traído consigo “fuera Egipto”; Shemot
(Éxodo) 12:37-42.
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Adicionalmente, ya que Matzot (panes sin levadura) se comen también con el cordero durante la noche de Pesaj,
finalizamos con un total de 8 días en donde las Matzot (panes sin levaduras) son comidas. Un día con el cordero de
Pesaj, y 7 días durante Jag (Fiesta) Matzot (panes sin levadura).
Como está Escrito en Shemot (Éxodo) 12:18

12:18 En la primera Luna (el mes primero) comeréis las Matzot (panes sin levadura), desde el día
14 de la Luna (del mes) por la tarde hasta el 21 de la Luna (del mes) por la tarde.
Entonces, ¿El ejemplo de nuestro Salvador  ישוע/ Yeshua sigue este patrón de dos días que trata a Pesaj y al día 1
de Matzot (panes sin levadura) como dos eventos separados y distintos? Sí.
En Marcos 14:12 esta Escrito,

14:12 El Día 1 de la Fiesta de Matzot (panes sin levadura), cuando sacrificaban el cordero del
Pesaj, sus discípulos le preguntaron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas el
Pesaj?
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Pesaj entonces es referido aquí como un día de Matzot (panes sin levadura), porque la Matzah es también comida
con el cordero de Pesaj; Shemot (Éxodo) 12:8; Josefo; Antigüedades 2.317, pero Marcos clarifica que es el día de
Pesaj (el Día 14) y no la “Santa Convocación” del “Día 15” por la declaración que es el día en el que “los corderos son
sacrificados”; Shemot (Éxodo) 12:6; Marcus 14:12-16, y todos los involucrados en el debate están de acuerdo que
los corderos eran sacrificados el Día 14.
Entonces los Talmidim (Apóstoles) fueron y sacrificaron el cordero y prepararon el Pesaj, y en Marcos 14:17-31
nuestro Salvador  ישוע/ Yeshua se Unió a ellos para comer el Pesaj con Matzot (panes sin levadura) y el fruto de la
vid en aquella noche.
Esa misma noche en el jardín de Getsemaní Yehudah Iscariote traiciono a  ישוע/ Yeshua; Marcos 14:32-52; y luego
esa misma noche del día 14 Yashuah es probado y condenado por los líderes religiosos; Marcos 14:52-65.
Entonces Yashuah fue enviado a Pilato, y luego a Herodes en esa misma noche; Lucas 23:1-12
Luego en la mañana del Día 14  ישוע/ Yeshua fue enviado nuevamente a Pilato y siendo azotado y crucificado murió
más tarde esa misma tarde; Marcos15:1-41.
Y porque aún era el Día de la Preparación (el Día anterior a la Santa Convocación Apartada); Yojanan (Juan) 19:31;
Marcos 15:42-47, José de Arimatea fue y tomo el cuerpo de  ישוע/ Yeshua del madero para enterar a  ישוע/ Yeshua
en la tumba antes de la Santa Convocación Apartada del Día 15 para que su cuerpo no siga en el madero durante la
Santa Convocación Apartada.
Y entonces nuestro Salvador estuvo en la tumba en la “Santa Convocación Apartada” del día 15, confirmando una
vez más, que  ישוע/ Yeshua comió el Pesaj con Sus talmidim en la noche del Día 14 y no en la noche del Día 15,
como se suele realizar en el ambiente rabínico en el Judaísmo y por muchos mesiánicos hoy día.
Por lo tanto  ישוע/ Yeshua y Sus talmidim sacrificaron y asaron el Cordero de Pesaj en el comienzo del Día 14, al
mismo tiempo que los sacerdotes en el Templo comenzaron con las matanzas de los corderos de Pesaj de acuerdo a
la tradición introducida por el Rey Hezekiyah; 2 Crónicas 30:17, con  ישוע/ Yeshua Mismo muriendo al mismo
tiempo en que el ultimo cordero fue sacrificado por los sacerdotes*2.
Esto crea un escenario interesante de  ישוע/ Yeshua no solo siendo el último cordero que fue sacrificado en aquel
Día; sino que también posiblemente el primero en sacrificar un cordero ese Día.
Es la recomendación de este ministerio que sigamos el ejemplo de nuestro Salvador  ישוע/ Yeshua al guardar el
Seder de Pesaj en la noche del Día 14 como una reunión privada en el hogar como lo hizo con Sus talmidim, y como
los Israelitas lo han realizado en Egipto, y guardar el Día 15 como un Día separado de Santa Convocación Apartada
como lo es ordenado en Vayikra (Levíticos) 23:6,7 y también como los Israelitas lo realizaron luego de que salieron
de Egipto.
Nota *2: El Cordero de Pascua es la única ofrenda que no fue ordenada para ser ofrecida en el altar o dependiente
del Templo para su observancia, sino que fue ordenada por El Eterno para que sea la responsabilidad de la cabeza
de cada una de las casas para ser sacrificado; Shemot (Éxodo) 12:1-6. Este proceso de acuerdo al Mandamiento
fue hecho inmediatamente después de la caída del sol hacia el Día 14 y antes del amanecer – en el “crepúsculo” (el
tiempo entre las dos luces); Shemot (Éxodo) 12:6, y así podría ser realizado por cientos de miles de hombres en
cuestión de minutos.
En el tiempo del Rey Hezekiyah, el Pesaj no fue observado por un tiempo largo, y cuando él lo reintrodujo nombro,
por primera vez, que sean los sacerdotes aquellos que sacrificarían el cordero de Pesaj para con todos aquellos que
estaban ceremonialmente impuros; 2 Crónicas 30:17. Esta práctica eventualmente se desarrolló en una tradición
que durante el tiempo de  ישוע/ Yeshua resulto en una gran cantidad de Israelitas participando en esta práctica. ישוע
/ Yeshua y Sus talmidim, por su ejemplo, y no estando ceremonialmente impuros, claramente no participaron en esta
forma alternativa del sacrificio de Pesaj.
El resultado de esta tradición causo que el sacrificio de Pesaj que tradicionalmente llevaba solo pocos minutos para
que todo Israel lo realice simultáneamente como un solo cuerpo, que se transforme en una tarea de 20 horas
aproximadamente comenzando luego de la caída del sol entrando en el Día 14 y antes del amanecer (cuando  ישוע/
Yeshua y Sus talmidim sacrificaron el cordero), extendiéndose hasta después del mediodía del Día 14 cuando el
último de los corderos alineado para el sacrificio por los sacerdotes fue sacrificado.
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Los últimos corderos que fueron sacrificados después del mediodía del Día 14 eran aquellos de los Levitas mismos
quienes fueron todos los participantes presentes en el Templo durante las fiestas de peregrinación y que después de
completar las ofrendas del Templo requeridas para el día, y luego de asistir a los sacrificios de los corderos de Pesaj
del pueblo que estaba ceremonialmente impuro, luego procedieron a sacrificar sus propios corderos.
Es interesante notar en este punto que Pesaj en el Día 14 (comido con Matzot (panes sin levadura)) es seguido por
los 7 días de la Fiesta de Matzot (panes sin levadura), creando un total de celebración de 8 días tal cual también lo
afirmo Josefo: Antigüedades 2.317.
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