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1. Introducción: 
 
Líder 
 En los días previos a la Pascua, se retiran todos los alimentos que tengan levadura. Entre estos se 
incluyen panes y tortas con levadura. La preparación comienza con una limpieza profunda, culminando en 
una ceremonia de búsqueda de levadura llamada bedikat khameytz. 
 
 Preparemos nuestros corazones también para el seder de Pascua, el órden del servicio. La tradición 
nos enseña que en cada generación debemos considerarnos como personalmente liberados de Egipto. Al 
prepararnos para esta experiencia de redención personal, pongamos lejos de nosotros la levadura de 
pecado escondida en nuestros corazones. 
 

Haggadah significa “contar la historia”. La Pascua es una historia que se ha contado por miles de 
años. Es una historia de transiciones milagrosas – de esclavitud a libertad, de desaliento a esperanza, de 
oscuridad a luz. Su grandeza es la grandeza de Dios. Su intemporalidad viene de la eterna verdad de Su 
interacción con Su pueblo. Así como Dios cuidó de los hijos de Israel en la antigüedad, El cuida de todos 
los suyos hoy. 
 

Sobre la mesa está el plato de seder con los elementos ceremoniales de la Pascua. Hay hierbas 
amargas, un huevo asado, una mezcla dulce con manzanas, perejil y un hueso. Cosas curiosas, pero todas 
parte de la historia. Participemos con todos nuestros sentidos, viendo y oliendo, probando cada 
ingrediente, escuchando cada palabra. Veamos, oigamos y sintamos la verdad del amor de Dios. 
 

Una de las últimas cosas que hizo el Mesías en la tierra fue celebrar la Pascua. Reunido con sus 
discípulos en un cuarto en Jerusalén, los guió en un seder. “¡Cuánto he deseado comer esta Pascua con 
vosotros antes de sufrir” (Lucas 22:15). Les compartió los alimentos. Fue allí, en el contexto de esta 
celebración, que Yeshua les reveló el misterio del plan de redención de Dios. Les habló de su cuerpo y su 
sangre. Les explicó que iba a tener que morir. 

 
No fue coincidencia que el Mesías haya elegido la Pascua para establecer lo que ahora celebramos 

como la Cena del Señor. En la historia del Cordero de Pascua, Yeshua les comunicaría el rumbo que El 
iba a tomar en las horas dramáticas que seguirían. Aquí, mientras participamos juntos en el seder de 
Pascua, experimentemos una vez más la gran redención de Dios.  
 
 
2. Encendido de las Velas: 
 
Líder 
 
 Al encender las velas de la fiesta, oramos por la iluminación del Espíritu de Dios para que dé un 
significado personal y profundo a ésta, nuestra celebración de Pascua. 
 
Una Dama (luego de encender las velas con un movimiento circular 3 veces, y cubrir su rostro), dice 
 
Barukh atah Adonai eloheynu melekh ha’olam asher kidshanu bemitzvosahv vetzivahnu lehadlik ner shell 
yom tov. 
 
Bendito seas Tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que nos has apartado por medio de tus 
mandamientos y nos mandaste encender las velas de este día santo. 



Líder 
 
 Siendo una mujer la que enciende las velas, recordamos que nuestro Redentor vino al mundo 
como la semilla prometida a una mujer (Génesis 3:15). Y él mismo dijo, “Yo soy la luz del mundo; el que 
me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12). 
 
 
3. Kidush: Copa de Santidad 
 
Líder 
 
 En la celebración de la Pascua tomamos de la copa cuatro veces para recordar el plan de Dios para 
redimir a los hijos de Israel. 
 
Todos 
 

“Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo Jehová; y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, 
y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes; Y os 
tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios.” (Exodo 6:6-7) 

 
Líder 
 
 ¡Hechemos un poco del fruto de la vid en las copas, y alcémoslas juntos al bendecir el nombre del 
Señor! 
 
Barukh atah Adonai eloheynu melekh ha’olam borey pri hagafen. 
 
Todos 
 
 Bendito seas Tú, O Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que creaste el fruto de la vid. 
 
Líder 
 
 Al comenzar su último seder de Pascua, Yeshua el Mesías compartió una copa con sus discípulos, 
y les dijo, 
 

“Tomad esto y repartidlo entre vosotros; Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, 
hasta que el reino de Dios venga.” (Lucas 22:17-18) 

 
Bebamos la primera copa. 
 
4. Urchatz: Lavado de Manos 
 
Líder 
 Los sacerdotes en el Antiguo Testamento se lavaban las manos antes de cumplir sus funciones en 
el templo, simbolizando que estaban ceremonialmente limpios. Al prepararnos a participar de la Pascua, 
nosotros también simbolizamos esto mediante el lavado de las manos. 
 



Reflexionemos también en la lección de humildad y servicio que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos 
durante esa última Pascua. 
 
Todos 
 “Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a limpiarlos con la 
toalla con que estaba ceñido. . .Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también 
debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, 
vosotros también hagáis.” (Juan 13:5, 14-15) 
 
 
5. Karpas: Untando el Perejil 
 
Líder 
 
 La Pascua es una fiesta de la primavera, cuando la tierra se pone verde con nueva vida. Este 
vegetal, llamado karpas, representa vida, creada y sustentada por Dios Todopoderoso. 
 
Pero la vida en Egipto para los hijos de Israel era una vida de dolor, sufrimiento y lágrimas, representadas 
en el agua con sal. Tomemos la hoja de perejil y untémosla en el agua salada, recordando que la vida a 
veces está sumergida en lágrimas. 
 
Barukh atah Adonai eloheynu melekh ha’olam borey pri ha’adamah. 
 
Todos 
 

Bendito seas Tú, O Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que creaste el fruto de la tierra. 
 
(Todos comen el karpas) 
 
Líder  
 Hay un significado mucho más profundo en el karpas para nosotros que creemos en Yeshua el 
Mesías. Exodo 12:21-23 nos dice que los israelitas debían poner la sangre del cordero sacrificado en un 
lebrillo, untarla con un hisopo, y marcar el dintel y los dos postes de la puerta con la sangre. Cuando el 
ángel de la muerte pasara esa noche y viera la señal de la sangre en la puerta, perdonaría la vida de los que 
vivían en esa casa, y no pasaría juicio. ¡De la misma forma, cuando venga el juicio final y el Señor mire 
nuestros corazones, cuando vea la marca de la sangre del Cordero, no pasará juicio sobre nosotros, y 
entraremos por las puertas del Cielo para pasar la eternidad con El! 
 
6.  Yachatz: Pan de la Aflicción 
 
Líder 
 Hay tres matzot envueltos juntos para Pascua. Algunos rabinos dicen que éstos representan la 
unidad entre los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Otros lo explican como la unidad en la adoración 
entre los sacerdotes, los levitas y el pueblo de Israel. Pero nosotros que conocemos al Mesías podemos ver 
la unidad de un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 
 



 Voy a pedir a un hombre de cada mesa que saque el matzah del medio del plato y lo quiebre por la 
mitad. Tome una mitad, envuélvala en una servilleta y póngala debajo del plato. Esto será el afikomen 
más adelante en la celebración. Voy a pedir a la esposa del pastor que esconda el afikomen. 
 
Tomen la otra mitad, levántenla con ambas manos para que todos los vean, y lean conmigo: 
 
(Hombres sosteniendo el pan) 

 Este es el pan de la aflicción que nuestros padres comieron en la tierra de Egipto. Que todos los 
que tengan hambre vengan y coman. Levantamos el pan que sustenta la vida y lo ofrecemos gratis 
a todos. Como creyentes en Yeshua, recordamos sus palabras cuando dijo, “Yo soy el pan de vida. 
El que a mí viene no tendrá hambre jamás.” (Juan 6:35) 

 
Vuelvan a poner la mitad del matzah en el plato. 
 
 
7.  Cuatro Preguntas 
 
Líder 
 El Señor le dijo al pueblo de Israel que tenían que repetir la historia de Pascua a todas las 
generaciones. 
  

 “Cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo: ¿Qué significan los testimonios y estatutos y 
decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces dirás a tu hijo: Nosotros éramos siervos 
de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte; Y dio Jehová señales y 
milagros grandes y nocivos en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa. Y nos sacó de allá para 
traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres; Y nos mandó que ejecutásemos todos estos 
estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que 
nos dé vida como hoy.” (Deuteronomio 6:20-24) 

 
 Así que es nuestro deber y nuestro privilegio contestar las cuatro preguntas de Pascua y recitar los 
hechos poderosos de nuestro fiel Dios. 
 

Primer Niño:  
 ¿Porqué en todas las otras noches podemos comer pan con o sin levadura, pero en esta noche sólo 
comemos pan sin levadura? 
 

Todos 
“Esta noche es diferente a las demás noches porque recordamos la redención de Dios por Israel 
sacándolo de Egipto. Comemos pan sin levadura porque en esa noche de liberación no hubo 
tiempo para preparar pan común.” 

 
Segundo Niño: 



 ¿Porqué en todas las otras noches comemos todo tipo de vegetales pero en esta noche sólo 
comemos hierbas amargas? 

 
Todos 

 “Esta noche solo comemos hierbas amargas para recordar el tiempo amargo de Israel bajo el 
Faraón antes que Dios nos librara.” 

 
Tercer Niño: 

 ¿Porqué todas las demás noches no untamos los vegetales ni una vez, pero en esta noche los 
untamos dos veces? 
 

Todos 
 “Untamos las hierbas dos veces por dos rezones. Primero untamos en agua salada para recordar 
que Dios está sobre todo – las lágrimas y la abundancia de la tierra. Segundo, untamos las hierbas 
amargas en el charoset para recordar el ladrillo y la mezcla que nuestros padres hicieron en la 
esclavitud de Faraón.” 

 
Cuarto Niño: 

 ¿Porqué todas las otras noches comemos sentados o reclinados, pero en esta noche comemos 
reclinados? 

 
Todos 

 “Esta noche comemos en posición cómoda porque esta noche cada uno es un rey y su casa un 
palacio. De esta forma celebramos el fin de la esclavitud, agradeciendo a Dios por lo que hizo por 
nosotros.” 
 
“Porque éramos los esclavos del Faraón antes de que Dios nos redimiera. Si el Santo, Bendito sea 
Su Nombre, no hubiera intercedido y transportado a nuestros padres fuera de Egipto, no seríamos 
libres. Nosotros, nuestros hijos, y sus hijos todavía seríamos esclavos. Y aún si fuéramos muy 
sabios y conocedores de las Escrituras, se nos pide que repitamos una vez más la historia de 
nuestra redención.” 

 
 
8.  Maggid: Historia de la Redención 
 
Líder 

 La historia de la Pascua es una historia de milagros, de redención y del poder de Dios para vencer 
el mal. 

 
Lector 1 
 Dios llamó a Abraham de la ciudad de Ur a ir a la tierra de Canaán, donde él sería el padre de una 
gran nación. Dios bendijo a Abraham y a su esposa Sarah con Isaac, el hijo de la promesa. Isaac se casó 



con Rebeca y Dios continuó cumpliendo Su promesa por medio de su hijo Jacob, cuyo nombre se cambió 
por Israel. 
 
Lector 2 
 Jacob tuvo 12 hijos, pero su favorito fue José. Llenos de celos, sus hermanos vendieron a José 
como esclavo y fue llevado a Egipto. Allí llegó a ser la mano derecha del Faraón, gobernando sobre todo 
Egipto. En una época de mucho hambre, el padre de José y sus hermanos con sus familias fueron a 
Egipto, donde José les dio tierra para vivir, trabajar y prosperar. 
 
Lector 3 
 Cuando José murió subió al poder otro Faraón a quien no le importaba José, ni su familia ni la 
creciente nación de Israel. Por miedo a que los israelitas los sobrepasaran en número y poder, les impuso 
esclavitud y trabajos pesados. Tenían que construir ciudades para los egipcios, usando ladrillo y mezcla, 
con mucho dolor y sufrimiento. 
 
Lector 4 
 Aún bajo tal opresión, los israelitas siguieron multiplicándose y creciendo. Entonces el Faraón 
ordenó que se eliminara a todos los bebés varones que nacieran a Israel. Una familia escondió a su hijito 
por 3 meses, luego lo puso en una canasta y lo envió flotando por el río. La hija de Faraón tomó al niño y 
lo crió como propio. Su nombre era Moisés y Dios lo eligió para librar a Israel de su esclavitud.  
 
Lector 5 
 El Señor vio la aflicción de Su pueblo y oyó su clamor por libertad. Dios envió a Moisés con el 
mensaje, “¡Deja ir a Mi pueblo!” Pero Faraón era testarudo y no iba a dejar ir a su “mano de obra gratis” 
tan fácilmente. Entonces el Señor envió diez plagas para afligir a los egipcios, hasta que finalmente, 
depués de la décima y más terrible plaga, Faraón dejó ir libremente a los israelitas.  
 
Líder 
 Dios mostró Su poder al librar a Su pueblo de la esclavitud. También mostró su gran poder y 
misericordia al comprar nuestra redención en la cruz del Calvario con el sacrificio de Su Hijo, Yeshua el 
Mesías. Al mencionar las diez plagas, hagámoslo con voz potente reflejando el poder de Dios y nuestro 
gozo por haber sido librados. Al mencionar cada plaga, debemos mojar el dedo en la copa de Gratitud y 
salpicar una gota de jugo en el plato. 
 
Estas son las diez plagas que el Santo, Bendito sea, trajo sobre los egipcios en Egipto: 
 
Todos, con voz fuerte 

“¡Sangre... Ranas... Piojos… Moscas… Peste… Llagas… Granizo… Langostas… Oscuridad… 
Muerte de los Primogénitos!” 

 
 

9. Dayenu – Hubiera sido suficiente 
 



Líder: Si Dios solamente nos hubiera sacado de Egipto, 
Todos: Dayenu – Hubiera sido suficiente. 
Líder: Si sólo nos hubiera dado el Sábado, 
Todos: Dayenu – Hubiera sido suficiente. 
Líder: Si solamente nos hubiera dado la Torah, 
Todos: Dayenu – Hubiera sido suficiente. 
Líder: Si solamente nos hubiera dado salvación, 
Todos: Dayenu – Hubiera sido suficiente. 
 
Cantar Dayenu (Hubiera sido suficiente) 
 
Da-, dayenu, da-, dayenu, 
Da-, dayenu, dayenu, dayenu (dayenu) 
 
10.Símbolos de la Pascua: 
 
Líder 
 El Rabino Gamaliel, maestro del Rabino Shaul, o el apóstol Pablo, dijo que “Si no explicamos el 
significado de los símbolos de Pascua, no cumplimos nuestro deber: pesach, el cordero de pascua; 
matzah, el pan sin levadura; y maror, las hierbas amargas.” 
 
 Zroah: el hueso de la pierna de cordero – Representa el cordero de Pascua que se 
sacrificaba en el Templo. Desde que se destruyó el Templo en el año 70 de nuestra era, ya no se hicieron 
sacrificios. Como creyentes en Yeshua, sabemos que no hacen falta más sacrificios porque El hizo el 
último sacrificio en nuestro lugar. Así como el cordero tenía que ser perfecto con ningún hueso roto, el 
Señor Jesús fue perfecto en todo sentido y ningún hueso de su cuerpo se rompió al morir. 
 
 Beytzah: huevo asado – También llamado khagigah, una ofrenda especial por la fiesta, fue 
introducido durante el período intertestamentario para representar las ofrendas quemadas en el Templo. 
También representa la nueva vida que tenemos en el Señor cuando El nos redime. 
 
 Matzah: pan sin levadura – Esta mezcla de harina y agua no se eleva porque no tiene 
levadura. Las marcas nos recuerdan los sufrimientos del Mesías que menciona el profeta Isaías. 
 
Todos 
 “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra 
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.” (Isaías 53:5) 
 
Líder 
 Las perforaciones nos recuerdan cómo fue traspasado el costado del Mesías en la cruz 
 
Todos 



 “Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de 
oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por 
él como quien se aflige por el primogénito.” (Zacarías 12:10) 
 
Líder 
 Así como el pedazo del medio del pan de aflicción fue partido por la mitad, también el Mesías 
Jesús fue afligido y quebrado por nuestros pecados. 
 
 Maror: hierbas amargas– Nos ayudan a recordar la amargura de la esclavitud en Egipto. 
También nos recuerda la amargura que el pecado trae a nuestra vida y a la de los que nos rodean, 
especialmente si no tenemos un espíritu perdonador.  
 
 Charoset: ladrillo y mezcla – Esta dulce mezcla de manzanas picadas, miel, nueces, pasas 
de uva, y canela, de color marrón, nos recuerda el ladrillo y la mezcla que usaban los israelitas al construir 
ciudades y monumentos para los egipcios cuando eran esclavos. 
 
 
11.  Cantos 
 
Líder 
 Dios redimió a Israel de Egipto y a nosotros del cautiverio del pecado. Así que nos gozamos en 
Sus hechos poderosos y alabamos Su nombre con Salmos de la sección hallel (113-118). 
 
Te Exaltaré, Mi Dios, Mi Rey (HB # 512) 
 
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, Y bendeciré tu nombre 
Eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, 
Y alabaré tu nombre, Eternamente y para siempre. 
Grande es Jehová, Y digno de suprema alabanza; 
Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. 
 
Alabad al Señor (HB # 21) 
 
Alabad al Señor porque él es bueno, (3) 
Porque para siempre es su misericordia. 
 
Alabad al Dios soberano, (3) 
Porque para siempre es su misericordia. 
 
Alabad al Señor de los señores, (3) 
Porque para siempre es su misericordia. 
 
 
12.  Copa de gratitud 
 
Líder 



 Al prepararnos a beber la copa de Gratitud, fíjese que tenga suficiente jugo. Esta copa también se 
la conoce como la copa de las Plagas. 
 
 Barukh atah Adonai eloheynu melekh ha’olam borey pri hagafen. 
 
Todos 
 Bendito seas Tú, O Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que creaste el fruto de la vid. 
 
13.  Motzi-matzah: comamos el pan sin levadura 
 
Líder 
 Todos tomen un pedazo del matzah de arriba y del medio. Los comeremos después de la 
bendición del pan. 
 
 Barukh atah Adonai eloheynu melekh ha’olam hamotzi lekhem min ha’aretz. 
 
Todos 
 Bendito seas Tú, O Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que produces el pan de la tierra. 
 
 
14.  Maror: comamos las hierbas amargas 
 
Líder 
 Ahora comeremos el maror, representado por el rábano picante. 
  

 Barukh atah Adonai eloheynu melekh ha’olam asher kidshanu bidevaro vetzivanu al akhilat 
maror. 

 
Todos 
 Bendito seas Tú, O Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que nos has separado por Tu Palabra y 
nos mandaste comer las hierbas amargas. 
 
Todos comen el maror. 
 
Líder 
 Este es el momento en que Jesús le dijo a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría. Cuando 
preguntaron, “¿Seré yo, Señor?” él les dijo que sería el que mojara con él en el plato. Esto tiene sentido 
porque era algo amargo ser traicionado por uno de sus amigos, Judas. El también sabía que estaba por 
beber la amarga copa de su muerte en la cruz. 
  
 

15. Koraych: Comamos el sandwich de Hillel 



 
Líder 
 El Rabino Hillel, en el período intertestamentario, comenzó la práctica de hacer un sandwich con 
matzah, hierbas amargas y un pedazo de cordero según las instrucciones de Exodo 12:8 
 
Todos 
 “Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas amargas lo 
comerán.” 
 
Líder 
 Todos tomen 2 pedazos del matzah de abajo, pongan un poco de rábano picante, agréguenle 
bastante charoset que reemplaza al cordero, y coman el sandwich de Hillel. 
 
 El charoset nos recuerda la dulzura que viene cuando experimentamos el perdón de Dios en 
nuestra vida. También nos recuerda a Yeshua quien es “el nombre más dulce que conocemos.” 
 
16.  Shoolchahn oraych: disfrutemos de la cena 
 
Menú: sopa de matzah, ensalada, pollo al horno, zanahorias glaceadas, kuggel de papas, y pastel de ángel 
con fresas. ¡Disfruten! 
 
 
17.  Afikomen: encontrando y compartiendo lo que viene último 
 
Líder 
 Ahora todos los niños menores de 12 años van a buscar el afikomen. El que lo encuentre me lo 
trae a mí que yo le tengo una sorpresa. 
 
Para la mayoría de los judíos el afikomen es sólo un juego para niños. Pero realmente tiene un significado 
más profundo. La palabra significa 2 cosas. Una es “lo que viene último”, porque viene después de la 
cena y es lo último que se come en la Pascua.  
 
Pero el otro significado es “lo que estaba escondido y salió a la luz.” Y esto realmente apunta a Yeshua, 
porque este era el matzah del medio que representa a Dios el Hijo, que fue partido, simbolizando su 
muerte. Luego fue envuelto en una servilleta, recordándonos cómo el cuerpo de Jesús fue bajado de la 
cruz y envuelto en una sábana. Después el afikomen se esconde por un rato, representando a Jesús puesto 
en la tumba por tres días. Y finalmente, se encuentra el afikomen y se lo trae a la luz, ¡tal como Jesús se 
levantó de los muertos y fue hallado y visto por sus discípulos! ¡Barukh ha Shem Adonai eloheynu! 
¡Bendito sea el Nombre del Señor nuestro Dios! 
 
En Mateo 26 leemos que, mientras cenaban, Jesús tomó el matzah, dio gracias, lo partió y lo dio a sus 
discípulos.  
 
 Barukh atah Adonai eloheynu melekh ha’olam hamotzi lekhem min ha’aretz. 
 



Todos 
 Bendito seas Tú, O Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que produces el pan de la tierra. 
 
Líder 
 Luego Jesús el Mesías agregó lo siguiente, 
 “Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí.” (Lucas 22:19) 
 
Comamos todos un pedazo del afikomen, meditando en el cuerpo quebrado del “Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo.” 
 
 

  18. Ha geulah: copa de redención 
 
Líder 
 Llenemos nuestras copas por tercera vez esta noche. Esta es la copa de redención, simbolizando la 
sangre del cordero de Pascua. Fue esta copa que se toma “después de haber cenado”, con la que se 
identificó el Mesías. 
 
Así como la sangre del cordero trajo salvación en Egipto, la muerte expiatoria de Yeshua puede traer 
salvación a todo aquel que cree. La marca de sangre en nuestros corazones nos da perdón de pecados y 
salvación por la eternidad. 
 
 Barukh atah Adonai eloheynu melekh ha’olam borey pri hagafen. 
 
Todos 
 
 Bendito seas Tú, O Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que creaste el fruto de la vid. 
 
Líder 
 Bebamos todos la tercer copa. 
 
 Solo “Cordero de Pascua” 
 
19.  Cantos de alabanza 
 
Líder 
 La Biblia dice que después de haber cenado, Jesús y los discípulos cantaron un himno. Nosotros 
también lo haremos. 
 
Hine Ma Tov (Mirad Cuan Bueno) – Salmo 133 
 
Hine ma tov u-ma nayim 
Shevet ahim gam yachad. (2) 
 
Hine ma tov, hine ma tov, 
La, la, la, . . . (2) 



 
Mirad cuan bueno y delicioso es 
Que estén los hermanos juntos. (2) 
 
En unidad, viviendo en unidad, 
La, la, la, . . . (2) 
 
 
20.  Copa de alabanza 
 
Líder 
 Llenemos nuestras copas por cuarta y última vez, dando gracias a Dios, nuestro gran Redentor. 
 
Todos 

 “¡Alabad a Jehová, naciones todas! ¡Pueblos todos, alabadle! Porque ha engrandecido sobre 
nosotros Su misericordia; y la verdad de Jehová es para siempre. ¡Aleluya!” (Salmo 117) 

 
Líder 
 Barukh atah Adonai eloheynu melekh ha’olam borey pri hagafen. 
 
Todos 
 
 Bendito seas Tú, O Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que creaste el fruto de la vid. 
 
 
21.  Copa de Elías  
 
Líder 
 En este momento le voy a pedir a uno de los niños mayores que vaya a la puerta de entrada a ver 
si vino el profeta Elías. 
 
(Después que el niño regresa) 
 
Todos  
 “He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí: y luego vendrá a su 
templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha 
dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida?… Yo os envío a Elías el 
profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible.” 
 
“Alégrate mucho, hija de Sión; da voces de júbilo, hija de Jerusalén: he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y 
salvador, humilde y cabalgando sobre un asno…” (Malaquías 3:1, 2; 4:5; Zacarías 9:9) 
 
Líder 



 Los profetas nos dijeron que un tipo de Elías vendría anunciando la venida del Mesías. Esta 
profecía se cumplió con Juan el Bautista quien, cuando vió a Jesús, dijo, “He aquí el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29). 

 
 Por eso es que Elías no vino esta noche, porque ya ha venido, así como el Mesías Yeshua ya vino 
la primera vez. Pero recordemos que Jesús viene otra vez por segunda vez, no como un siervo 
sufriente, ¡sino como Rey de reyes y Señor de señores! ¡Todas las huestes del cielo y los santos 
que nos precedieron vendrán con El a llevar a Su iglesia! ¡Qué día glorioso será ese! 
 
Pondrá Sus pies en el Monte de los Olivos, “y toda rodilla se doblará… y toda lengua confesará 
que Yeshua ha Mashiach, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.” (Filipenses 2:10-11) 

  
 
22.  Neertzah: oración final 
 
Líder 

 “El seder de Pascua se terminó, sus costumbres y leyes se cumplieron. Danos gracia para que cada 
uno de nosotros haga de acuerdo a Tu voluntad. Cumple, oh Señor, los deseos y pedidos de tus 
siervos, según sea lo mejor para nosotros. Y danos en este mundo, conocimiento de Tu verdad, y 
en el mundo venidero, vida eterna.” 

 
Todos 

 Que al salir de este lugar, podamos compartir con todos a nuestro alrededor, tanto judíos como 
gentiles, que podemos conocer la Verdad, y Su nombre es Yeshua, Jesús. Y que podemos tener 
vida eterna cuando confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, invitamos a Jesús a entrar en 
nuestros corazones, y recibimos vida eterna como un regalo de El. 

 
Líder 
 Concluyamos con el tradicional deseo de que podamos celebrar la Pascua el próximo año en 
Jerusalén. 
 
Todos 
  “Lashanah haba’ah bi Yerushalayim!” 
 
            “¡El próximo año en Jerusalén!” 
 
 


