
 
“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a 

través de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la 

ilustración; nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede 

ser que el material por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error 

gramáticos que a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que 

acompañe esta enseñanza por escrito con el video.” 

 

Los Mo’edim: Pesach y Panes Sin Levadura 

 
Muy a menudo recibimos correos electrónicos preguntando por los mo’edim. Los días santos de 

Yahweh.  

 

¿Qué son los “mo’edim” y a que se refieren? Aun cuando hay muchas opiniones concernientes a 

los días sagrados, queremos hacer lo mejor que podemos en dar una en una descripción general 

de ellas. Simplemente deseamos ayudar dando un mejor entendimiento de estos días importantes 

en los ojos de Yahweh.  

 

Muchos han mirado a estos días como solo para Judíos. Sin embargo, sabemos que los Judíos no 

representan las doce tribus. Además sabemos que estas fueron dadas a todos lo que escogen 

Seguir a Yahweh. 

 

Números 15:15-16 

Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros 

mora; será estatuto perpetuo por vuestras generaciones; como vosotros, así será el 

extranjero delante de Yahweh. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el 

extranjero que con vosotros mora. 

 

Entonces, estos días son dados a todos los que escogen ser injertados y siguen en pos de los 

caminos de Yahweh. 

 

Una manera de mirar a estas es con recordatorios. La mayoría necesita recordatorios. Yo los uso, 

en mi computadora, todo el tiempo. Pero la pregunta es, ¿Qué estos días nos deben recordar? 

¿Qué estos días representan? Pues, vamos a hacer un poco de indagación y veremos lo que 

encontramos.  

 

Los días sagrados a menudo se les refiere como “Días de Fiesta”. Sin embargo no todos son 

“días sagrados”. Nosotros en 119 nos agrada referirnos a algo similar que usted puede haber 



escuchado en la escuela. Siendo esto “Todos los cuadrados son rectángulos pero no todos los 

rectángulos son cuadrados”.  

 

Igualmente, todas las fiestas son días sagrados pero no todos los días sagrados son días de fiesta. 

¿Está confundido? OK.  

 

Aquí esta. Aquí están todos los días sagrados dados a nosotros en Levíticos 23. Cuatro en la 

primavera y tres en el otoño. Ahora, aquí están la que se señalan como Fiestas (Panes Sin 

Levadura, Pentecostés, Tabernáculos). Estos están considerados “fiestas” porque estamos 

instruidos a tener una fiesta en estos tiempos. Los otros días estamos instruidos a apartarlos como 

días sagrados. Queriendo decir que estos días son apartados de otros.    

 

Considere las instrucciones que nos son dadas concerniente a las tres fiestas. 

 

 

Éxodo 23:14 

         “Tres veces en el año me celebraréis fiesta:” 

 

Entonces sabemos con certeza que la Fiesta de Panes Sin Levadura y la cena de Pesach(Pascua) 

son una misma. Pero, ¿Cómo sabemos esto? Sabemos que hay tres fiestas. Sabemos 

definitivamente que Shavuot, y Sukkot son fiestas. Esto solo nos deja con una Fiesta más.  

  

Sabiendo que la Fiesta de Panes Sin Levadura es también llamada una Fiesta, no podemos hacer 

Pesach otra fiesta, porque esto sería 4 fiestas y no 3.  

 

Es por esto que Yahweh nos dice que sacrifiquemos el cordero en la noche del 14, para que el 

Pesach esté listo para la cena…en la cena. El 14 pasando al 15, con el 15 siendo la Fiesta de 

Panes sin Levadura.  

 

Así que, tres fiestas. El cordero de Pesach muerto en el 14. Entonces el Pesach está siendo 

comido en el comienzo de la Fiesta de Panes Sin Levadura.  

 

Otra pregunta que rodea este día sagrado es, “¿Cómo podemos observarlos hoy? ¿Podemos 

observarlos bíblicamente en lo absoluto? Entonces demos un vistazo a estos días sagrados, 

individualmente, para ver lo que pueden significar y si podemos observarlos bíblicamente aun 

hoy día.  

 

En esta enseñanza estaremos dirigiéndonos a Pesach (Pascua) y la Fiesta de Panes Sin Levadura. 

 

 

¿Pesach, un día o una cena? 

 
Hay varios versos donde encontramos instrucciones para los mo’edim de Pesach y Panes Sin 

levadura. Comencemos con Levíticos 23. Es aquí que vemos que el Pesach e actualmente una 

cena y no un día.   

 



 

Levíticos 23:4-5 

Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, a las cuales 

convocaréis en sus tiempos: En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos 

tardes, pascua es de Yahweh. 

 

Muchos se refieren a la Pascua como un día, pero en realidad no es un día sino una cena que es 

comida al final del día catorce del primer mes. Aunque es común escuchar las palabras “hoy es 

Pesach”, creemos que debe ser más preciso decir “Hoy es cuando el Pesach debe ser comido.” 

Note que dice que el Pesach es a un cierto tiempo del día, no que es un día en sí mismo. 

Nuevamente, 

 

‘En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, pascua es de Yahweh. 

 

 

Así que, veremos que el Pesach es ciertamente una cena y no un día. Es una cena que se come en 

el día catorce trayendo el primer día de Panes sin Levadura. Hay algunos que dicen que entre el 

anochecer del día 14 es el comienzo del día 14 y no el final. Esto colocaría la cena de Pesach un 

día antes, pero de acuerdo a otros versos, el anochecer es la conclusión del día, y no el comienzo. 

Considere Éxodo 29.  

      

Éxodo 29:38-41 

Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos de un año cada día, continuamente. 

Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la 

tarde. Además, con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada 

con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas; y para la libación, la cuarta 

parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo 

conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato; ofrenda 

encendida a Yahweh.  

 

Esto se menciona también en Números 28, nuevamente, mostrando que este anochecer es el final 

del día y no el principio. Así que, la cena del Pesach finaliza el día 14 al anochecer y trae el día 

15. Es actualmente lo que comienza la fiesta de Panes Sin Levadura Pesach es considerado parte 

de la fiesta de Panes Sin Levadura y no un día sagrado. Considere…  

  

 

Éxodo 34:25 

“No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la 

mañana nada del sacrificio de la fiesta (chag) de la pascua.” 

 

Ahora la gran pregunta es “¿Podemos Bíblicamente observar el Pesach hoy? La respuesta es… 

“No.” 

 

La Próxima pregunta es “¿Porque?”. Considere las instrucciones que nos son dadas en 

Deuteronomio 16.  

 



 

 

Deuteronomio 16:5-6 

No podrás sacrificar la pascua en cualquiera de las ciudades que Yahweh tu Elohim te da; 

sino en el lugar que Yahweh tu Elohim escogiere para que habite allí su Nombre, 

sacrificarás la pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. 

 

Así que es claro que el Pesach tiene que ser muerto y comido en Israel. Más específicamente 

donde Él puso Su Nombre, esto siendo el templo en Jerusalén. Sin embargo, ¿Qué si uno vive en 

Jerusalén hoy? ¿Pueden ellos celebrar el Pesach Bíblicamente?  Bueno, Bíblicamente, la 

respuesta otra vez es “No”. No tenemos un Templo.  

 

 

El Verso dos de Deuteronomio 16 parece especificar que debe ser hecho en el temple.  

    

Deuteronomio 16:2 

Y sacrificarás la pascua a Yahweh tu Elohim, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que 

Yahweh escogiere para que habite allí su nombre. 

 

Así que parece que necesitamos el temple para Bíblicamente observar el Pesach. Y esto también 

pudiera querer decir que necesitamos de Sacerdotes también. Aunque no podemos encontrar 

instrucciones específicas referente a como el cordero de Pesach tenía que ser muerto en el templo 

en Pesach, nosotros si encontramos instrucción general en referencia a todos los sacrificios en el 

templo en Levíticos. 

  

 

Levíticos 1:1-5 

Llamó Yahweh a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla 

a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh, 

de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto 

vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá; de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del 

tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Y pondrá su mano sobre la cabeza del 

holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la 

presencia de Yahweh; y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán 

alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. 

 

Pudiera parecer que esta instrucción aplicaría al Pesach justo como lo hace con todos los otros 

sacrificios. Pero el punto aquí es que no podemos observar bíblicamente el Pesach hoy. Y esto es 

porque simplemente recordamos esta fiesta en manera de memorial.  

 

 

Toma Dos 

 
Encontramos interesante notar que el Pesach es el UNICO moe’dim que alguien es dado una 

segunda oportunidad para celebrarlo si ellos tienen que perdérselo. Sin embargo, hay condiciones 



que aplican. Es solo cuando se está en contacto con un cuerpo muerto o haberse ido en un viaje 

que uno puede perderse el Pesach. Considere… 

 

 

Números 9:6-12 

Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la 

pascua aquel día; y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron 

aquellos hombres: Nosotros estamos inmundos por causa de muerto; ¿por qué seremos 

impedidos de ofrecer ofrenda a Yahweh a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés 

les respondió: Esperad, y oiré lo que ordena Yahweh acerca de vosotros. Y Yahweh 

habló a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, diciendo: Cualquiera de vosotros o 

de vuestros descendientes, que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de 

viaje lejos, celebrará la pascua a Yahweh. En el mes segundo, a los catorce días del mes, 

entre las dos tardes, la celebrarán; con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. 

No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él; conforme a 

todos los ritos de la pascua la celebrarán. 

 

Suficientemente interesante, hay una posible significancia profética en este segundo Pesach para 

aquellos que hacen contacto con cuerpos muertos. Cubriremos esto un poco luego en la 

enseñanza. 

 

Hay un debate con algunos, que los Israelitas no celebraron el Pesach en sus 40 años de 

nómadas. Pero solo en Egipto y luego ellos supuestamente comenzaron una vez arribaron a la 

tierra prometida. Sin embargo, estos versos en el mismo contexto en Números capítulo   9 

muestran que ellos lo celebraron en el segundo año de haber salido de Egipto. 

 

Números 9:1-3 

Habló Yahweh a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la 

tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la pascua a su 

tiempo. El decimocuarto día de este mes, entre las dos tardes, la celebraréis a su tiempo; 

conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis.  

 

Así que aquí vemos que en el Segundo año la observaron. Y hasta hay una razón para creer que 

este Pesach fue cuando el tabernáculo fue completado de acuerdo con el verso 15 del mismo 

contexto. 

 

Números 9:15 

El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del 

testimonio; y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la 

mañana. 

 

Justo a tiempo para su primer Pesach luego de Egipto. 

 

El “Porque” del Que. 
 



Habiendo dicho eso, ¿Cual son las razones Bíblicas de porque debemos conmemorar Pesach y 

Panes Sin Levadura? De acuerdo a las escrituras encontramos lo siguiente.  

 

 

 

Éxodo 12:14 

“Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne a Yahweh durante 

vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis. 

 

verso 17. 

 

Éxodo 12:17 

“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. 

 

Pero esto es algo que es enfatizado repetidamente.  

 

Éxodo 13:3 

"Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, 

de la casa de servidumbre, pues Yahweh os ha sacado de aquí con mano fuerte; por tanto, 

no comeréis leudado..…" 

 

Deuteronomio 7:18 

“no tengas temor de ellas; acuérdate bien de lo que hizo Yahweh tu Elohim con Faraón y 

con todo Egipto;" 

 

Deuteronomio 16:3 

"... para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de 

Egipto...." 

 

Estos versos son una clara indicación que ellos no se olvidaran de este día y Pesach es para 

servirle de recordatorio constante de esa liberación de la opresión Egipcia.  

 

Así que la cena de Pesach y la Fiesta de Panes Sin Levadura deben ser conmemoradas para 

recordar el éxodo de Egipto. Cuando ellos fueron liberados de su opresión de esclavitud. Note 

que el verso dice “para tus generaciones.”  Y entonces celebramos estos días para recordar ese 

día cuando Yahweh liberó a los Hebreos de la esclavitud.  

 

 

Nuestro Cordero de Pesach 

 
¿Pero cómo todo esto aplica a nosotros ahora en la luz de Yeshua siendo nuestro Cordero de 

Pesach hoy? 

 

 



1 Corintios 5:7 

Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; 

porque nuestra pascua, que es Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. 

 

Dicho simplemente, hemos añadido una razón para celebrar Pesach y Panes Sin Levadura. 

Yeshua fue nuestro Cordero de Pesach para liberarnos de la carga de esclavitud a la ley del 

pecado y muerte. La ley del pecado y muerte vino como resultado de la desobediencia a Yahweh. 

 

Deuteronomio 30:19-20 

A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante 

la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y 

tu descendencia; amando a Yahweh tu Elohim, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; 

porque él es vida para ti, y prolongación de tus días; a fin de que habites sobre la tierra 

que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. 

 

Considere las palabras de Yeshua Mismo…. 

 

Juan 8:34 

(Yeshua) Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace 

pecado, esclavo es del pecado. 

 

Sabemos que pecado es quebrantar la Torah de acuerdo con 1ra Juan. 

 

1 Juan 3:4 

Todo aquel que comete pecado, infringe también la Torah; pues el pecado es infracción 

de la Torah. 

 

¿Qué Pablo dice en relación a quebrantar la Torah? 

 

Romanos 6:1-4 

¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En 

ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O 

no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Mesías Yeshua, hemos sido 

bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 

bautismo, a fin de que como Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 

también nosotros andemos en vida nueva.  

 

Una nueva vida saliendo se la esclavitud de pecado. Justo como la liberación de Egipto. 

Continuamos. 

 

Romanos 6:5-7 

Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también 

lo seremos en la de su resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue 

crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que 

no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. 

 



Es en Yeshua que ya no somos más esclavos del pecado. Él nos ha liberado de esa esclavitud y 

muerte como esta mencionado en el capítulo 8.  

 

 

Romanos 8:2 

... Porque la ley del Espíritu de vida en Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado 

y de la muerte. 

 

Hasta en Salmos encontramos que cuando el pecado puede dominar a alguien haciéndolo un 

esclavo.  

 

Salmos 119:133 

Ordena mis pasos con tu palabra, Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. 

 

En Yeshua se nos da la opción de ser esclavos al pecado o esclavos a obediencia. 

 

Romanos 6:16-18 

¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de 

aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 

Pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de 

corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del pecado, 

vinisteis a ser siervos de la justicia.  

 

 

Esto es exactamente lo que pasó con los Hebreos cuando salían de Egipto. Ellos fueron liberados 

de la esclavitud en Egipto y luego se les dio la Torah. A ellos se les dio la opción de obedecer o 

desobedecer.  

 

 

Deuteronomio 11:26-28 

He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición: la bendición, si 

oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy, y la 

maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, y os apartareis del 

camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. 

 

Y justo como la sangre fue aplicada a los postes en el Pesach en Egipto, es la sangre de Yeshua 

que nos libra de nuestros pecados.  

 

1 Pedro 1:18-20 

…sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 

vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa 

de Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes 

de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de 

vosotros,… 

 

Apocalipsis 1:5 



... y de Yeshua haMashiach el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de 

los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 

 

 

 

Apocalipsis 5:9 

y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 

porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Elohim, de todo linaje y 

lengua y pueblo y nación; 

 

Entonces hoy tenemos aún más razón para conmemorar el Pesach y los Panes Sin Levadura. Para 

recordar como Él liberó a Su pueblo de la carga de la esclavitud en Egipto Y como Él liberó a Su 

pueblo de la carga del pecado.  

 

 

El Seder de Pesach 

 
A menudo alrededor del tiempo de Pesach y Panes Sin Levadura usted escuchará diferentes 

congregaciones invitando a personas a Cenas de Seder. 

 

La palabra “Seder” significa “orden” en el Hebreo. La cena del Seder es un “orden” de pasos que 

son hechos en diferentes puntos de la cena de Pesach. Estos pasos fueron supuestamente 

establecidos por rabinos antiguos en el periodo del Talmud desde alrededor del comienzo de la 

Era Común hasta más o menos 200 E.C. 

 

¿Pero dónde está la cena del Seder en las Escrituras? Bueno, en realidad no está alli.  La cena del 

Seder tiene perejil, hierbas amargas, manzanas, nueces, especias, el cordero y un huevo. Pero 

cuando miramos a las Escrituras, encontramos que el Pesach comenzó mucho más simple.  

El Pesach (La Pascua), en Éxodo 12, menciona el cordero de Pesach, hierbas amargas y panes si 

levadura. Mas, en las Escrituras, no vemos ningún orden especifico de esta cena que tiene que 

ser comida.  

 

Algunos han creído que la tradición de la Cena del Seder comenzó a formarse en los días que los 

Hebreos estaban exiliados en Babilonia. Porque no podían sacrificar el cordero como prescrito en 

Jerusalén, se cree que ellos comenzaron a utilizar estos elementos para no olvidar su historia. 

 

Entonces, ¿es erróneo observar la Cena de Seder? Absolutamente no. De hecho, puede haber 

mucho valor en tal evento. Pero debemos entender que esta cena específica es solo una tradición 

y no comandada.  

 

Circuncisión  

 
La circuncisión es un tópico que se trae muy seguido en estas cenas de Seder. Esto viene porque 

hay un mandamiento que uno debe estar circuncidado para comer el Pesach. 

 

 



Éxodo 12:48 

“Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la pascua para Jehová, séale 

circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación; pero 

ningún incircunciso comerá de ella.” 

 

Esto causa problemas hoy porque no todo el mundo,  dependiendo de donde ellos están en su 

caminar, ha tomado la decisión de circuncidarse aun. Luego los argumentos surgen cuando las 

congregaciones invitan personas y no todas estas personas han sido circuncidadas. Entonces ellos 

son informados que no pueden venir al memorial del Pesach.  

 

Pero, el mandamiento dice que ellos no pueden comer del cordero de Pesach. La Torah no dice 

nada sobre estar presente en el evento de Pesach. La mayoría de los seders hoy, ni siquiera 

incluye cordero porque no hay manera posible para server el cordero de Pesach bíblico en 

ausencia de un Templo hoy. En adición, sabiendo que no estamos tomando parte de un cordero 

de Pesach bíblico, no debería haber ningún problema.  Así que, algunas congregaciones están 

prohibiendo al incircunciso tomar parte asistiendo al memorial de Pesach.  

 

 

Panes Sin Levadura 

 
En todo esto, no podemos olvidar que la cena de Pesach es actualmente lo que inicia la Fiesta de 

Panes Sin Levadura. La Fiesta de Panes Sin Levadura es una fiesta donde debemos de limpiar 

nuestros hogares de todos los productos que son leudados por siete días.  

 

Éxodo 13:7 

Por los siete días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni 

levadura, en todo tu territorio. 

 

Hay varios puntos de vista en como esto debe ser interpretado. Algunos dicen que no debe haber 

nada de levadura en la casa versus que no hayan cosas que están leudadas. Sin embargo, la 

palabra Hebrea aquí es “chametz”. Que significa “estar leudado”. Así que, nos sostenemos a la 

interpretación que no debemos tener productos que han sido leudados. Esto siendo el proceso de 

añadir levadura que permite hacer el proceso de fermentación causando que crezca. Pero tener 

levadura no es prohibido. Solo cosas que son prohibidas, son productos que han crecido por la 

levadura activada.  

 

Aunque podemos observar elementos de esta fiesta, hay algunos elementos que nos pudieran 

prevenirnos de celebrar esta fiesta Bíblicamente. Considere las instrucciones dadas en Levíticos 

23. 

 

Levíticos 23:6-8 

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. El primer día tendréis santa convocación; ningún 

trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Yahweh siete días ofrenda encendida; el séptimo 

día será santa convocación; ningún trabajo de siervo haréis. 

 



Obviamente no podemos hacer los sacrificios prescritos para esta fiesta. Esto nos deja saber que 

esta fiesta no puede ser observada Bíblicamente. Pero podemos hacerla un memorial para 

recordarla.  

 

¿Qué quiere decir esto? 

 
¿Entonces que representa tener el pan sin levadura? Muchos dicen que es representativo de no 

tener pecado. Y hay ciertamente un elemento de verdad en esto como vemos a Pablo corregir la 

Iglesia en Corinto por permitir pecado en su congregación y luego referirse al pecado como 

levadura. Considere. 

 

1 Corintios 5:1-8 

De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se 

nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis 

envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en 

medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, 

pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el 

nombre de nuestro Señor Yeshua haMashiach, reunidos vosotros y mi espíritu, con el 

poder de nuestro Señor Yeshua haMashiach, el tal sea entregado a Satanás para 

destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. No 

es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 

Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; 

porque nuestra pascua, que es Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. 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.  

 

Mientras al mismo tiempo vemos versos que implican que puede representar un tipo de 

enseñanza. 

 

Mateo 16:11-12 

¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la 

levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho 

que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los 

saduceos.  

 

Nosotros hasta vemos que hay una levadura que es representativa del Reino de los Cielos. 

 

Mateo 13:33 

Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una 

mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. 

 

Entonces, yo creo que se puede decir, que el proposito debe ser que debemos remover cualquier 

cosa que no sea de Yahweh. Pero, ¿Por qué el periodo de siete días? Np estamos realmente 

seguros, sin embargo, creemos que muy bien pudiera ser representativo de siete mil años del 

hombre estar viviendo en la presente tierra. 

 



Los siete “días” que debemos de remover todo lo que no es de Yahweh de nuestras vidas. 

Entonces, luego del milenio, el final de los 7 días, vemos un Nuevo cielo y tierra. Luego 

entramos en la eternidad en la Nueva Jerusalén donde no hay pecado para ser removido. 

 

Posibilidades Proféticas 

 
Sabiendo que Panes Sin Levadura pueden tener un significado del futuro, ¿puede que aun haya 

un significado profético para Pesach en el futuro? Después de todo, la historia es cíclica. 

Creemos que esto es bien posible. Considere lo que encontramos en Apocalipsis 11:18 referente 

a los dos testigos.  

 

Apocalipsis 11:8 

Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama 

Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. 

 

No hay duda que esto está refiriéndose a Jerusalén. Sin embargo, ¿Por qué lo está llamando 

figurativamente Sodoma y Gomorra? ¿Qué paralelo tiene que estos dos lugares tienen en común 

que causarían que Jerusalén sea referido así en el futuro? Creemos que QUIZAS tengamos la 

respuesta a esto. Y esa respuesta incluye el tiempo de Pesach. Para obtener un entendimiento de 

que esto tenga una posibilidad significativa futura, necesitamos mirar a la historia Bíblica de 

Pesach.  

 

Es generalmente aceptado que el primer Pesach mencionado en las Escrituras es el notado en el 

libro de Éxodo. Donde nos encontramos a los Hebreos dejando a Egipto. Sin embargo, creemos 

que hay evidencia que este Pesach verdaderamente no es el primero notado en las Escrituras. 

  

Considere el tiempo de la salvación de Lot de Sodoma. 

 

En esta historia vemos primero a Yahweh hablando con Abraham. Se le dijo a Abraham que para 

el mismo tiempo el próximo año Sarah tendrá un hijo. 

 

Génesis 18:14 

¿Hay para Elohim (Yahweh) alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según 

el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.  

 

La palabra Hebrea para “tiempo señalado” es “mo’ed”, el cual es la misma palabra utilizada en 

referencia de las Fiestas Sagradas de Yahweh. Entonces ¿Cuál Día Santo o Mo’ed pudo haber 

sido en ese tiempo? Es muy plausible que en esa misma noche era el comienzo de Panes Sin 

Levadura cuando la cena de Pesach había de ser comida. La mañana siguiente vemos la 

salvación de Lot y su familia de Sodoma. Justo como vimos pasar con los hijos de Israel de 

Egipto la mañana siguiente al Pesach también. ¿Pudiera ser que Yahweh estaba diciendo que en 

la fiesta de Pesach de año siguiente Sarah tendrían un hijo? 

 

Mas evidencia de este tiempo de Abraham estando en Panes Sin Levadura se muestra en lo que 

pasó con los dos ángeles y Lot. Considere...  

 



Genesis 19:1-3 

Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde; y Lot estaba sentado a la 

puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y 

dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y 

lavaréis vuestros pies; y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos 

respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Más él porfió con ellos 

mucho, y fueron con él, y entraron en su casa; y les hizo banquete, y coció panes sin 

levadura, y comieron. 

 

Primero, en el verso 1, notamos que era en el anochecer. Y entonces en el verso 3 el prepare una 

cena. Pero no era una cena regular. Específicamente dice pan sin levadura. No había urgencia 

para hacer el pan rápidamente. Ellos tenían toda la noche para comer como Lot los acababa de 

traer a casa mientras caía la noche. 

 

¿Cuándo es pan sin levadura para uno que sigue los caminos de Yahweh? La Fiesta de Panes Sin 

Levadura comenzando en el Pesach. Es muy posible que esta frase “coció panes sin levadura”    

fuera dada pata dejarnos saber que mo’ed estaba refiriéndose Yahweh cuando hablaba con 

Abraham. Se escucharía de manera similar…”Pavo con relleno” o “Día del Pavo” trae un cierto 

día a la mente para algunas personas. En la cultura tradicional Americana, estas frases hacen a 

uno pesar inmediatamente…Día de Acción de Gracias. Similarmente, la frase “coció panes sin 

levadura” definitivamente hace a uno pensar Fiesta de Panes Sin Levadura.     

 

Así que, el mero hecho que Lot preparaba panes  sin levadura, sin necesidad de prisa, muy bien 

pudiera estar mostrándonos que esto era ciertamente la cena de Pesach que él estaba preparando. 

Y vemos salvación la mañana siguiente. Muchos batallan con esto. Ellos dicen que el Padre no 

dio los días de fiestas hasta Moisés con la Torah escrita. Sin embargo, la Torah de Elohim es 

eterna. Hasta es declarado que Abraham siguió todas las leyes de Elohim y Sus mandamientos... 

y esto fue ANTES de que Moisés los escribiera. Considere las palabras dichas a Isaac… 

 

Génesis 26:4-5 

Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas 

estas tierras; y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto 

oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis 

leyes.  

 

La Palabra de Elohim ciertamente es para siempre y solo porque no estaban escritas, o quiere 

decir que ellos no sabían sobre ellas.  Ellas pudieron muy bien ser pasadas oralmente, como 

parece que fue el caso.  

 

Entonces ahora vemos que la salvación del Pesach sucedió en ambos Sodoma Y Egipto. Pero 

esto aún no por qué a Jerusalén se le refiere con estos dos nombres.  

 

Esto es porque muchos creen que los 1,260 días de protección para la mujer en Apocalipsis 12 

comienzan precisamente en este día. ¿Por qué digo todo esto? Porque sabemos que el Padre 

muestra y revela Su mano en patrones. Y muy a menudo en conjunción con Sus días de fiestas. 



Vemos dos ejemplos de Liberación-Salvación y protección en el primer día de panes Sin 

Levadura en las Escrituras. 

 

Así que, no está fuera de las posibilidades que veamos la salvación en un futuro Pesach. 

Habiendo dicho esto, leamos el verso de Apocalipsis nuevamente y veamos si pudiera realmente 

haber alguna significancia hacia un futuro Pesach.  

 

Apocalipsis 11:8 

Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama 

Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. 

 

Nuevamente, no hay duda que esto se refiere a Jerusalén. Sin embargo, encontramos interesante 

que ese nombre figurativo de Jerusalén aparenta tener salvación en los Pesach anteriores. ¿Cuál 

es el significado profético? Uno puede discutir que Jerusalén es llamada suya porque Yeshua fue 

nuestro cordero de Pesach y murió en Jerusalén. Y estamos absolutamente de acuerdo. Pero 

cuando miramos las palabras de Yeshua en referencia al tiempo del fin, no podemos dejar de 

preguntarnos si hay algo más. Considere… 

 

Mateo 24:15-16 

Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el 

profeta Daniel (el que lee, entienda), entonces los que estén en Judea, huyan a los montes.  

 

Yeshua les dijo a todos los que están en Judea que HUYAN de allí cuando vean la abominación 

que causa desolación. Esto solo hace sentido que es allí donde el Anti-mesías reinará y el pueblo 

de Yahweh comenzará su reino en el tiempo de un futuro Pesach. Un tiempo donde habrá una 

salvación para Su pueblo al huir. 

 

Y justo como el Pesach puede que tenga significado profético en el futuro, creemos que la 

provisión del segundo Pesach posiblemente pudiera tenerlo igualmente. El segundo Pesach es 

provisto por convertirse en inmundo al tocar cuerpos muertos. Considere como un paralelo igual 

al que encontramos en Ezequiel. 

 

Ezequiel 39:12-14 

Y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses, para limpiar la tierra. Los 

enterrará todo el pueblo de la tierra; y será para ellos célebre el día en que yo sea 

glorificado, dice Yahweh Adonai. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con 

los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla; 

al cabo de siete meses harán el reconocimiento. 

 

Como  veremos en la enseñanza de los Mo’edim de otoño, parecería que el retorno de Yeshua 

tomara lugar en el otoño.  A excepción de los años que contienen un mes adicional, el Pesach es 

solo seis meses luego de los Mo’edim de otoño. Pero, Ezequiel muestra que todos limpiarán la 

tierra de los cuerpos muertos por 7 meses. Así que, los cuerpos muertos harían a las personas 

inmundas al tiempo de Pesach porque el Pesach caería en esos 7 meses. Haciendo que las 

personas pierdan el Pesach por tocar esos cuerpos muertos. Así que, es bien posible que el 

segundo Pesach que es provisto para la situación de tocar cuerpos muertos sea necesario.  



Usando Precaución 

 
Mientras no podemos observar estos días Bíblicamente, creemos que es muy valioso 

conmemorarlos. Sin embargo, haciendo esto debemos tener precaución.  

 

Yo recuerdo que no hace mucho tiempo mi familia y yo estábamos preparándonos para Panes 

Sin Levadura. Estábamos limpiando nuestra casa de todos los productos leudados que teníamos. 

Fue en ese tiempo que unos amigos nos contactaron y nos preguntaron donde ellos podían 

obtener un cordero para Pesach y donde nosotros habíamos traído el nuestro. Le respondimos 

que no íbamos atener cordero en nuestra cena de Pesach. Ellos estaban atónitos. De una manera 

casi de insulto dijeron “¿Que?” Yo repetí entonces que no tendríamos cordero. Ellos 

respondieron con “Pero estamos supuestos a tener cordero y hacer la cena de Pesach lo más cerca 

posible que podamos.” 

 

En una conversación luego, después que se habían calmado, ellos lo trajeron nuevamente e 

hicieron el mismo comentario. Diciendo que DEBEMOS hacer la cena de Pesach lo más cercano 

posible. Le preguntamos que nos dieran una Escritura que diga que teníamos que observarlo lo 

más cerca posible y no pudieron proveer ninguna. El punto es, que no podemos observarlo 

Bíblicamente. Y no hay mandamientos en ninguna parte en las Escrituras que diga que lo 

hagamos lo más cerca posible. Nosotros o lo hacemos Bíblicamente o no lo hacemos. No hay 

mandamientos para entremedio. En el segundo que decimos “Tiene” que hacer algo que no está 

en las Escrituras, es el segundo que comenzamos a añadirle a las Escrituras.  

 

Así que recuerden, no podemos observar estas fiestas Bíblicamente hoy. Decirle a cualquiera que 

ellos “tienen” que conmemorarlos en cierta manera es solo estar haciendo reglas hechas por 

hombres.  

 

El “Como” para hoy. 
 
Hay muchas maneras y variaciones que podemos conmemorar estas fiestas. Una tradición que 

nuestra familia gusta es ver la película “Príncipe de Egipto” luego de nuestra cena. Aunque no es 

100% precisa, es muy cercana y nos da una oportunidad de discutir donde la película tiene 

errores. Otra cosa que nos gusta hacer es tomar papel de construcción rojo y cortar varias figuras 

y luego adherirlas a nuestra puerta entes de comer. Representando la sangre que fue aplicada a 

los postes de la puerta. Nuevamente, hay muchas maneras las que una familia puede recordar 

este día. Solo este seguro que usted realiza que estas son tradiciones y no podemos hacerlas 

reglas.  

 

Le animamos a buscar como usted puede celebrar conmemorando en estos días. Sea creativo y 

disfrute. Hágalo que sea verdadera mente recordado por su familia.  

 

Yahweh nos dio estos días para recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros y todo lo que él 

hará. Así que, no es sorprendente que el enemigo hará todo lo que pueda para hacer que no 

celebremos estos días que el Padre nos ha dado. Y para nosotros, esto es más que todo la razón 

de asegurarnos de celebrar los Mo’edim de Yahweh.  

  



Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. 

 

Recuerde, continúe examinándolo todo. 

 

¡Shalom! 

 

Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.  

 

Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.  

 

EMAIL: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com  
FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries  
WEBSITE: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverything.net  
TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo / www.twitter.com/119Ministries# 
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