
 



MINISTERIO DE 

LIVINING  

MESSIAH 
(MESIAS VIVIENTE)  

 

HAGADAH 
 

ES NUESTRO DESEO QUE EL 

SHALOM DEL ETERNO LLENE SU 

HOGAR ESTE PESACH 

Dedicamos este Hagadáh a Las Dos Casas De Israel. Oramos que Judá y 

Efraín se sienten en Su mesa juntos en unidad al convertirse en uno en la 

mano de nuestro Mesías 

Ezequiel 37: 16-19 

MASHIACH CHAI 

 



ACERCA DE ESTE HAGADAH 
Por favor de leer esto antes del orden del Seder, no durante! 

Para muchos de ustedes esta puede ser su primera vez que celebra Pesach (Pascua). Esta 
fiesta es una época maravillosa de recordar el Éxodo de Israel el pueblo de Dios, y de nuestra 
redención corporativa a través de nuestro Mesías Yahushua (Jesús). Un Hagadá es una parte 
muy importante de la tradicional cena ritual del Seder de Pesach. Seder significa "orden " en 
Hebreo y este Hagadá es básicamente una guía para ayudar a relatar a su familia y los niños 

de la gloria de Dios (Éxodo 13:8). 
 

Hay algunas partes claves que son leídos por aquellos que celebran con usted. Si son un 
pequeño grupo, puede agrupar estos juntos. Si celebra Pesach con un grupo más grande de 

múltiples mesas, tendrá que asignar un " Padre " y una " Madre" que no participan como 
lectores para cada mesa, pero llevará a cabo las acciones de estos personajes que se 

describen más adelante en la lectura. 

Esta Hagadá utiliza los nombres de nuestro Padre Celestial y Su Hijo en Hebreo, Yahuwah y 
Yahushua, en varios lugares. 

SE NECESITAN LECTORES PARA: 
 

Anfitrión: El anfitrión es responsable de decir la bendición sobre la comida y la introducción 
del Seder y el Hagadá a los asistentes a la cena. Este lector se puede combinar con el papel del 
Padre. 
 
Padre: El narrador principal durante el Hagadáh. Si es posible, asegúrese de que su Padre se 
siente cómodo con algunas de las bendiciones en Hebreo ( o puede utilizar esta oportunidad 
para aprender Hebreo juntos! ). 

Madre: Esta lectora será encargada de encender las velas colocadas sobre su mesa y decir 
una bendición en Hebreo. 
 
Lectores (hasta cuatro): Hay cuatro partes de "La Razón Por Cual Celebramos" y las 
secciones "El Primer Éxodo". Es libre de combinar las partes cortas o incluso utilizar ocho 
lectores (cuatro para cada sección). 

Niños (hasta cuatro): "Las Cuatro Preguntas" tiene una parte para un máximo de cuatro 
niños . Si sólo tiene uno o dos niños en su Seder, puede combinar las preguntas. Si no hay 
niños pida a un adulto que lea las preguntas. 

Algunos pasajes Bíblicos importantes serán marcados con flamas para enriquecimiento 
personal, usted puede escoger leer estos versos juntos. 

INSTRUCCIONES ESPECIALES 

Atreves del Hagadáh hay instrucciones especiales sobre los diferentes elementos del Pesach. 
Estos están marcados con el texto en cursiva. También hay varias referencias Bíblicas que 



pueden ser leídos por el Padre o pueden ser leídos en silencio por los participantes del séder 
mientras se desplaza por la noche. Por último, cada bendición Hebrea tiene tres partes: la 
bendición en escritura Hebrea, la bendición en transcrita en hebreo y la bendición traducida 
al español. Cada bendición se dice normalmente en Hebreo y luego traducida al español. 
¡Puede encontrar un folleto completo de la preparación de la Pesach en 
www.messianicisrael.com/marketplace en la zona Fiestas de la categoría de los libros! 

 

¡QUE EL ETERNO BENDIGA  

SU SEDER DE PESACH! 

 

 

 

 

 

 

 



EL ENCENDER DE LAS VELAS 

"Tu palabra es una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino" (Salmo 119: 105). 

     Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días; mas 

todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones.      Exodo 10:23 

PADRE 

Al encender las luces de esta fiesta oramos para que el Espíritu de Yahweh ilumine este lugar 

esta noche y nos dé sabiduría, entendimiento, conocimiento y discernimiento al celebrar este 

Pesach juntos. 

MADRE (Ora mientras que enciende las velas) 

     Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis 
hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y fuése, y escondióse de 
ellos. Juan 12:36 

Baruch atah, Yahweh, eloheinu melech ha’olam, asher kidshanu bidevaro uvishmo anakhnu 
madlikim haneyrot shel yom tov. 

 

Bendito eres, Yahweh nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha apartado con Su Palabra, y 
en cuyo nombre encendemos las luces del festival. 

 

LA RAZON POR LA CUAL CELEBRAMOS 
 
Así que hagamos fiesta …” (1 Corintios 5: 8). 
 

PADRE 

Leamos juntos las Escrituras de los dos testigos - Judá (confirmando la Torá ) y Efraín 

(confirmando El Mesías y El Nuevo Pacto ) - veremos que Pesach es un tiempo señalado de 

Yahweh que se estableció para todo su pueblo por la eternidad . 
LECTOR 1 
 
Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante 
vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y cuando os dijeren vuestros 
hijos: ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: Es la víctima de la pascua de Yahweh, 
el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los 
Egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.   
(Exodo 12:14, 26-27). 



 

 

 

LECTOR 2 

Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 
anunciáis hasta que El venga. “(1 Corintios 11:26). 
 

LECTOR 3 

Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura; porque 
nuestra Pascua, Yeshua, es sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja 
levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en panes sin levadura de sinceridad y 
de verdad ” (1 Corintios 5: 7-8).   

 

LECTOR 4 

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo 
escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas Del Cordero” 
(Apocalypses 19:7-9). 

PADRE 
Descansemos en nuestro Mesías en esta tarde tan especial, reconociendo que Él ha dado su 
vida para que podamos disfrutar de este compañerismo al acercamos a ambos Judá, Efraín, y 
a otros en su amor y verdad. 
 

LA COPA DE SANTIFICACION        
Diles: Así dijo el Señor DIOS: He aquí, yo tomo el palo 
de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de 
Israel sus compañeros, y yo los pondré con él, con el 
palo de Judá, y los haré un palo, y serán uno en mi 
mano” (Ezequiel 37:19). 

PADRE (Ilene la copa de todos) 
Al inicio de Su último Seder de Pesach, Yeshua, nuestro Mesías, dijo a Sus discípulos:“En gran 
manera he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca…Y levanto la copa y dio gracias” 
(Lucas 22:15-16).  
 

Elevemos nuestra primera copa juntos y bendecimos el nombre de Yahweh! 

BENDICION DEL PADRE    
De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y 
lamentaréis, y el mundo se alegrará; pero aunque 
vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en 
gozo” (Juan 16:20). 

 



 

 

Baruch atah, Yahweh, eloheinu melech ha’olam, borei p’ri hagafen. 

Bendito eres tú, Yahweh nuestro Dios, Rey del universo, que crea el fruto de la vid. 

En la Pascua, recordamos que libraste a los israelitas de la esclavitud. Que esta copa de 
alegría nos recordé la libertad del pecado que nos diste por medio de tu Hijo, Yeshua. 
Bebamos todos de la primera copa de Pesach. 
 

Lavado De Manos y Pies     

                                  
                                    Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto”     

(Éxodo 6:6). 

El limpio de manos y puro de corazón; 

El que no ha elevado su alma a cosas vanas, 

Ni jurado con engaño… (Salmo 24:3,4). 

 
PADRE 

“Y los limpiare de todo su iniquidad…”                  

(Jeremias 33:8) 

    (El padre puede ahora llevar un recipiente con agua y una toalla a la mesa) 

Recordemos cómo Yeshua se humilló a sí mismo como siervo y lavó los pies de sus 
discípulos. Sigamos su ejemplo de servicio en nuestras vidas. (El padre lleva la vasija y toalla 
para todos en la mesa y lava las manos y / o pies, como lo hizo Yeshua). 

Así que, después que les hubo lavado los pies, y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la 
mesa, les dijo: “Sabéis lo que os he hecho….  Vosotros me llamáis, Maestro y Señor; y decís 
bien; porque lo Soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros 
también debéis lavar los pies los unos de los otros” (Juan 13:12-13). 

 Limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera” (Mateo 23:26). 

 

 



EL PRIMER EXODO 
“Y nos sacó Yahweh de Egipto con mano fuerte …” (Deuteronomio 26:8). 

 

FATHER 
Vamos a repasar la historia del Exodo de nuestra gente.    

“Y Yahweh endurecio el Corzon de Faraon…” (Exodo 9:12). 

LECTOR 1 
Hace mucho tiempo atrás, Yahweh había prometido la tierra de Israel a Abraham, Isaac y Jacob. Sin 
embargo, con el paso del tiempo, los hijos de Abraham se encontraron como esclavos de Faraón en 
Egipto. Los israelitas se habían hecho prósperos y numerosos, y Faraón temía que se unieran a los 
enemigos de Egipto y se volvieran contra él. De modo que decidió aumentar su carga imponiéndoles 
una dura y amarga esclavitud. 
 

LECTOR 2 
Aun así, los israelitas se hicieron más numerosos y el Faraón se hizo aún más temeroso de ellos. Así que ordenó 
que todo niño recién nacido lo ahogara en el Río Nilo. Una pareja de israelitas ocultó a su hijo durante tres 
meses. Finalmente, confiando en su futuro a Yahweh, lo pusieron en un cesto y lo colocaron sobre el río. Miriam, 
su hermana, observaba desde el banco mientras flotaba río abajo. La hija del faraón encontró la canasta en el río 
y sintió lástima por el pequeño bebé, decidió criarlo como su propio hijo. Ella lo llamó Moisés, que significa 
"sacado del agua". 
 

LECTOR 3 
A medida que Moisés crecía, se hizo más consciente de las pruebas de su pueblo, los israelitas. Un día, 
en una indignación, perdió el control de sí mismo y mató a un Egipcio que estaba golpeando a un 
esclavo Hebreo. Al darse cuenta del castigo en que incurriría, Moisés huyó del palacio y del gobierno 
de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Midián. Allí se convirtió en un pastor y estaba muy lejos de los 
lamentos de sus hermanos Hebreos. 
 

LECTOR 4 
Yahweh estaba consciente del sufrimiento de los hijos de Israel. Debido a Su fidelidad a Sus hijos, Él 
levantó a un libertador para dirigir a Su pueblo fuera de la esclavitud. Yahweh apareció a Moisés en 
medio de una zarza ardiente que aún no había sido consumida por el fuego. Moisés se acercó, 
escuchando mientras Yahweh le ordenaba regresar al Faraón. Lleno de temor y temblor, Moisés 
regresó con reticencia al rey de Egipto con el mensaje de Yahweh: "¡Deja ir a mi gente!" 

 



Faraón se negó a liberar a los israelitas debido a su corazón duro y Yahweh castigó a los Egipcios con 
10 plagas. Las plagas fueron dirigidas contra cada uno de los dioses de Egipto para probar que no 
tenían poder sobre Yahweh. 
 

LA COPA DE LIBERACION 

"Os libraré de ser esclavos" (Éxodo 6: 6).    Mas su corazón lejos está de mí. (Marcos 7:6)    

 

PADRE            

(La segunda copa de vino se vierte, pero no se toma hasta más tarde) 
        
Faraón se negó obstinadamente a dejar ir al pueblo de Yahweh, aunque Yahweh envió diez 
plagas contra la tierra de Egipto. Esta copa nos recuerda esas terribles plagas y el gran costo 
que los Egipcios sufrieron al ver la liberación del pueblo de Yahweh. Reducimos la plenitud 
de nuestra copa al recordar cada una de estas plagas. Sumerja tu dedo en la copa y baja una 
gota de vino a tu plato para cada plaga mientras recitamos las plagas juntas. 
 

TODOS 

• Sangre    • Enfermedad de la piel 
• Ranas    • Granizo 
• Piojos    • Langostas 
• Moscas     • Oscuridad 
• Enfermedad de los animales 
   

¡MUERTE DEL PRIMOGENITO! 

 

 



LAS CUARTO PREGUNTA 

"Y cuando tus hijos te pregunten ... diles" (Éxodo 12:26). 

 

Father  
Por opresión y juicio fue quitado; y en cuanto a su 

 generación, ¿quién tuvo en cuenta que El fuera cortado  

de la tierra de los vivientes ... (Isaias 53:8). 
 
 
Para repasar cómo Yahweh liberó a Sus hijos de la esclavitud, haremos y responderemos a 
cuatro preguntas. 
 

NIÑO 1 

En todas las otras noches comemos pan con levadura. En esta noche, ¿por qué comemos sólo pan sin levadura? 

 

PADRE (Levantar tres pedazos de matzá) 

Este es el pan de aflicción que llamamos matzá. Es como el pan que los israelitas tenían 
cuando salieron de Egipto con prisa. Observe cómo está perforado, magullado y rayado. Este 
pan también representa Yeshua, el pan de la vida. 
 
Estas tres piezas de matzá están envueltas juntas para la Pesach. Los rabinos llaman a estos 
tres una unidad. Los creyentes en el Mesías reconocen que estos tres representan al Padre, al 
Hijo y al Ruach haKodesh (el Espíritu Santo). Quitamos la pieza del medio que representa 
Yeshua, cuyo cuerpo fue roto por nosotros. Rompamos este pan ahora. La mitad de esta pieza 
se llama ahora afikomen. La palabra afikomen es griega y significa la que viene después (o 
postre). Envolvamos esta pieza en un paño de lino blanco, así como el cuerpo del Mesías fue 
envuelto en lino para el entierro. 
   
Todos los niños deben ahora cubrir sus ojos mientras escondemos e afikomen. 
(El Padre ahora esconde la matzá envuelta) 
 
Así como Yeshua fue escondido en la tumba por tres días y tres noches, así que el afikomen 
está ahora oculto. Así como nuestro Mesías regresó de la tumba, y pronto volverá a nosotros 
nuevamente, los afikomen regresarán para completar nuestro seder de la Pesach. 



Ahora compartamos la parte restante del pan sin levadura quebrantado. Sigamos el ejemplo 
de Yeshua. 
 
(El padre bendice el pan cuando lo rompe) 
 
Bendito seas tú, Yahweh nuestro Dios, Rey del universo, que saca pan de la tierra. 
 
(El padre comparte el pan con los "discípulos" en su mesa) 
 

NIÑO 2 

En todas las otras noches comemos todo tipo de vegetales. En esta noche, ¿por qué comemos 
sólo hierbas amargas? 
 
 

PADRE 
En esta noche comemos hierbas amargas en lugar de verduras para recordarnos la amarga 
vida de la esclavitud de los israelitas en Egipto. El rábano amargo también nos recuerda la amarga copa 
que Yeshua tomó sobre sí mismo, muriendo en el árbol por nosotros. 
 

(El padre unta rábano picante en cada pedazo de pan, pasa una pieza a cada persona, 
recita la bendición, y todos comen) 
 

Baruch atah, Yahweh, eloheinu melech ha’olam, asher kidshanu bidevaro vetzivanu al akhilat 
maror. 

Bendito eres tú, Yahwéh nuestro Dios, Rey del universo que nos ha apartado por Su 
Palabra y nos ha mandado comer hierbas amargas. 

 

NIÑO 2 

En todas las otras noches no sumergimos nuestras verduras dos veces. ¿Por qué en esta noche nos sumergimos 
dos veces? 

PADRE 
En esta noche mojamos nuestro perejil en el agua salada, recordándonos las lágrimas saladas que los israelitas 
lloraban mientras eran esclavos en Egipto. El agua salada también nos recuerda las lágrimas de Yeshua 
mientras oraba en el jardín la noche en que fue traicionado. 
 
(El padre pasa a cada persona el perejil sumergido en agua salada) 
 
En esta noche también se sumerge en el charoset, una mezcla dulce de manzanas, nueces, pasas, miel y vino. 
Esto es para recordarnos el barro y los ladrillos que los israelitas hicieron para construir ciudades para Faraón 
en Egipto. 
 
Ahora comeremos nuevamente el rábano amargo, excepto que esta vez lo meteremos en el dulce charoset 
recordándonos la dulce esperanza que tenemos en el Mesías incluso en amargas circunstancias. 
 



(El padre extiende el rábano picante sobre matzá y lo sumerge en el charóset y lo pasa a cada persona) 

 

NIÑO 4 

En todas las otras noches comemos sentados; ¿Por qué esta noche comemos recostados? 
 

PADRE 
En esta noche nos reclinamos en nuestra cena porque somos una gente libre. Así como los Israelitas fueron 
liberados de la esclavitud de Faraón, así somos libres a través de la sangre del Cordero. 
Ahora bebemos la segunda copa en celebración de nuestra liberación de la esclavitud del pecado y la muerte. 

 
Baruch atah, Yahweh, eloheinu melech ha’olam, borei p’ri hagafen. 

Bendito seas Tú, Yahweh nuestro Dios, Rey del universo, que crea el fruto de la vid. 
 

  

EL CORDERO DE PESACH 
 

"Cuando vea la sangre, yo pasaré sobre vosotros" (Éxodo 12:13). 

 

PADRE    Juan a Jesús que venía a él, y dijo: “He aquí el Cordero de Dios, 

     que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29). 

 

El otro emblema restante en nuestro plato de seder es el hueso del cordero. En Éxodo 12:13 
leemos: 
 
"La sangre os será por señal sobre las casas donde vosotros estáis; y cuando vea la sangre, yo 
pasaré sobre vosotros, y la plaga no será sobre vosotros para destruiros, cuando yo golpee la 
tierra de Egipto. " 
 
Hoy, tomamos nota de que el cordero no necesita ser sacrificado de nuevo. Damos gracias 
porque tenemos la sangre del Cordero de Yahweh que nos ha quitado nuestro pecado y nos 
ha librado de la muerte. 
 
 
 

No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, 
habiendo obtenido eterna redención para nosotros” (Hebreos 9:12). 

 

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado… 

Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas Del Cordero…” (Revelationes 19:7-9). 
 

 



 

DAYENU 
"Cantaré de las misericordias de Yahweh para siempre" (Salmo 89: 1). 
 

PADRE 
Dayenu significa: Habría sido suficiente. Nuestro Padre ha hecho muchas cosas maravillosas 
que establecen a nuestra gente libre. Cada hecho solo habría sido suficiente. Vamos a 
recitarlo y juntos decir "Dayenu" después de cada uno: 

 

Él nos sacó de Egipto y no destruyó a nuestros opresores... ¡Dayenu! 
  
Había destruido a los opresores ya sus dioses, pero no había abierto el Mar Rojo... ¡Dayenu! 
  
Si hubiera abierto el mar y no nos hubiera llevado cuarenta años en el desierto... ¡Dayenu! 
  
Si nos hubiera conducido por el desierto, pero no nos hubiera alimentado con maná... ¡Dayenu! 
  
Si nos había alimentado el maná y no nos ha dado el sábado... Dayenu! 
  
Si nos había dado el sábado y no dado la Torá a nosotros en el Sinaí... Dayenu! 
  
Si nos había dado la Torá a nosotros en el Sinaí y no nos ha dado la Tierra de Israel... Dayenu! 
  
Si nos hubiera dado la tierra de Israel y no perdonado nuestros pecados... Dayenu! 
  
Si Él sólo perdonara nuestros pecados y no nos llamara Hijos del Altísimo... ¡Dayenu! 
  
  
(Recuerde un Dayenu que tenga en su vida y compártalos con los reunidos... Dayenu!) 

 
 

 



LA CENA DE PESACH 
ANFITRION (El anfitrión ahora dará gracias por la comida)  

Alabado seas, Yahweh nuestro Dios, Rey del universo, que provee alimento para todos; Cuya 
abundancia y bondad y misericordia perdura para siempre. 

 

(LA CENA DE PESACH SE COME AHORA) 

EL AFIKOMEN: EL POSTRE 
"Este es mi cuerpo, el cual es quebrado por vosotros" (1 Corintios 11:24). 
 

PADRE 
 
Los niños pueden ahora ir y buscar el afikomen escondido/enterado y traerla de nuevo a mí 
para un rescate. 
 
(Pausa para que los niños busquen) 
 
De la misma manera Yeshua fue rescatado, con Su vida, para traernos de regreso a Yahweh el 
Padre. La matzá oculta también simboliza el regreso de nuestro Mesías. Yeshua ha ascendido 
a Su Padre y ahora está escondido en el cielo y regresará para traer Su dulzura en el Pesach 
final - La Cena de las Bodas del Cordero. 
Cuando  

 

Cuando Yeshua comió su ultimo Pesach con sus discípulos, les dio este matzah quebrantado y 
ellos recordaron las palabras que él había dicho antes: "Este es mi cuerpo que se da por 
vosotros; háganlo en memoria de mi" (Lucas 22:19) 

 
Comamos ahora la matzá, dejando que el sabor permanezca en nuestras bocas. 
 
(El padre ahora rompe el afikomen, entrega un pedazo a cada persona, y bendice el pan) 
Baruch atah, Yahweh, eloheinu melech ha'olam, hamotzi lechem min ha'aretz. 
Bendito seas Tú, Yahweh nuestro Dios, Rey del universo, que saca pan de la tierra. 



LA COPA DE REDENCION 
"Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre" (1 Corintios 11:25).  

“Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y 

levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención 

está cerca” (Lucas 21:28). 

PADRE 

Volvamos a llenar nuestra copa por tercera vez esta noche. Esta 

es la copa después de la cena, con la cual Yeshua se identificó a sí 

mismo: la copa de la redención, que simboliza la sangre Del 

Cordero de Pesach.  

"Porque esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por 

muchos para el perdón de los pecados" (Mateo 26:28).  

Así como la sangre del cordero protegió y trajo la salvación a los 

Israelitas, la muerte expiatoria del Mesías trae salvación a todos 

los que creen. 

Baruch atah, Yahweh, eloheinu melech ha’olam, borei p’ri hagafen. 

Bendito seas Tú, Yahweh nuestro Dios, Rey del universo, que crea el fruto de la vid. 

 

Permítanos beber juntos con gratitud. 
 

ELIAS Y LA PUERTA ABIERTA  
"Te enviaré el profeta Elías antes de la venida del día grande y terrible del YAHWEH"  
(Malaquías 4: 5). 
 

PADRE 
 
Hemos puesto un lugar extra para el profeta Elías en nuestra mesa de Pesach. 



 
(En este momento un niño puede abrir la puerta para dar la bienvenida al invitado 
previsto) 
 
Cada año, esperamos que Elías venga de nuevo para anunciar el regreso del Mesías. En Mateo 
11:14 leemos que Yeshua habló de Juan el Bautista como, "el Elías que había de venir". 
 
Este fue el mismo Juan que vio a Yeshua y declaró: "He aquí el Cordero de Dios, que quita los 
pecados del mundo" (Juan 1:29). 
 
Oramos para que el espíritu de Elías se mueva sobre los corazones de los creyentes hoy para 
hacerlos: "recordad la Torá de mi siervo Moisés, los decretos y las leyes que le di para todo 
Israel. Mira que yo te enviaré a Elías... Él volverá el corazón de los padres a sus hijos, y el 
corazón de los hijos a sus padres "(Malaquías 4: 5,6). 
 
Yeshua está llamando a su pueblo hoy, "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; Si alguno oye mi 
voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo "(Revelaciones 3:20). 

 
¡Ven Señor Mesías, Yeshua ven! 

 

COPA DE ALABANZA 
 “I will not drink again of the fruit of the vine until the kingdom of God comes” (Luke 22:17). 

Te alabaré entre los pueblos, oh Yahweh;  

Cantaré de ti entre las naciones. (Salm58:9). 
PADRE 
Llenemos nuestra copa por cuarta y última vez esta noche y alabemos a Yahweh nuestro gran redentor. 
Después de que Yeshua comió y bebió con sus discípulos, la Escritura dice que cantaron un himno. El Salmo 136 
se suele cantar en este tiempo, así que leamos una parte de él juntos ahora. Después de leer un versículo, usted 
responde con: "Su misericordia perdura para siempre". 
 
 
 
Dale gracias al SEÑ OR, porque él es bueno. ¡Su misericordia perdura para siempre! 
 
Alabad al Dios de los dioses. ¡Su misericordia perdura para siempre! 
 
Alabad al Señor de los señores. ¡Su misericordia perdura para siempre! 
 
Dale gracias al que solo hace grandes maravillas .¡Su misericordia perdura para siempre! 
 
A El que por la sabiduría hizo los cielos. ¡Su misericordia perdura para siempre! 



 
Al que extendía la tierra sobre las aguas. ¡Su misericordia perdura para siempre! 
 
A Aquel que mató al primogénito de Egipto. ¡Su misericordia perdura para siempre! 
 
Y sacó a Israel de entre ellos. ¡Su misericordia perdura para siempre! 
 
Con una mano fuerte y con un brazo estirado. ¡Su misericordia perdura para siempre! 
 
Quién nos recordaba en nuestra baja propiedad. ¡Su misericordia perdura para siempre! 
 
Y nos ha redimido de nuestros enemigos. ¡Su misericordia perdura para siempre! 
 
Dale gracias al Dios del cielo. ¡Su misericordia perdura para siempre! 
 
Bendigamos y participemos de la Copa de Alabanza en anticipación de cuando la beberemos de nuevo con 
Yeshua en el Reino Mesiánico por venir. 

 
 

Baruch atah, Yahweh, eloheinu melech ha’olam, borei p’ri hagafen. 

Bendito seas Tú, Yahweh nuestro Dios, Rey del universo, que crea el fruto de la vid. 

 
Nuestro seder de Pesach está ahora completo, así como nuestra redención en Mesías 

Yeshua es completa. ¡Oremos para que el próximo año celebremos la Pascua con 
nuestro querido Esposo! Juntos, digamos: 

 
¡El próximo año en  

Jerusalén! 
 

 



 
Several relevant Bible passages will be listed in these boxes for personal enrichment, but you 

may also choose to read the verses together. 

 
“They saw not one another, neither rose any from his place for three days: but all the 

children of Israel had light in their dwellings” (Exodus 10:23)) 

“While ye have the light, believe in the light, that ye may be children of light” (John 12:36)) 

 
“Say unto them, Thus saith Yahweh; Behold, I will take the stick of Joseph, which is in the 

hand of Ephraim, and the tribes of Israel his fellows, and will put them with him, even with 

the stick of Judah, and make them one stick, and they shall be one in mine hand” (Ezekiel 

37:19). 

“And ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy” (John 16:20). 



 
“I will bring you out from under the burden of the Egyptians...” (Exodus 6:6). 

“And I will cleanse them from all their iniquity...” (Jeremiah 33:8). 

“Cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean 

also” (Matthew 23:26). 

 

 
“And Yahweh hardened the heart of Pharaoh...” (Exodus 9:12). 

“But their heart is far from me” (Mark 7:6). 

 



“For he was cut off out of the land of the living: for the transgression of my people was he 

stricken” (Isaiah 53:8). 

 

 
“And looking upon Yeshua as he walked, he saith, Behold the Lamb of God” (John 1:29). 

“Neither by the blood of goats and calves, but by His own blood He entered in once into the 

holy place, having obtained eternal redemption for us” (Hebrews 9:12). 

“Let us be glad and rejoice, and give honor to him: for the marriage of the Lamb is come, 

and his wife hath made herself ready... And he saith unto me, Write Blessed are they which 

are called unto the marriage supper of the Lamb...” (Revelation 19:7-9). 

 



 
“And when these things begin to come to pass, then look up, and lift your heads; for your 

redemption draweth nigh” (Luke 21:28). 

 
“I will praise thee, Yahweh, among the people: I will sing unto thee among the nations” 

(Psalm 58:9).  



 


