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Es el primer día de Hamatzah (Panes sin levadura) ver Mateo 26 verso 17 al 19. Shaul 

(Pablo) la enseñó 1 Corintios 11:23 al 26. 

 

El nuevo pacto estaba profetizado Jeremías 31:31. Por lo tanto entendemos que el nuevo 

pacto fue hecho con la casa de Judá y con la casa de Israel. Así todo gentil por la 

misericordia de YHWH se hace partícipe de la rica savia del olivo. Romanos 11:17 al 25. 

Muchos piensan que el pacto fue hecho con la Iglesia cristiana gentil, pero como vemos 

todavía ni nacía. 

 

Cualquiera que diga que la Torah ya no es para estos días y que solamente eso es para los 

judíos, entonces tampoco tiene derecho a participar de la cena = Pesaj. Es cada año no 

cada semana o cada mes. 

 

Aunque no se sea de descendencia israelita, el gentil deja de serlo Efesios 2:12. En Gálatas 

3:29, dice la palabra del Eterno: “y si vosotros sois de Mashiaj ciertamente linaje de 

Abraham sois, y herederos según la promesa”. 

 

Ya no se es gentil el que realmente tiene a Yahshua como Adón, ver 1 Tesalonicenses 1:9 y 

1 Corintios 12:2. 

 

Después del sacrificio de Yahshua ya no es necesario sacrificar más corderos, en 1 Pedro 

(Kefas) capítulo 2 verso 4 y 5 dice que somos las piedras vivientes. 

 

No se puede separar Pesaj de la cena del Adón, no existe ninguna razón para tomar la 

cena fuera de esta fecha. 
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Yahshua bebió la tercera copa, leer Éxodo capítulo 6 verso 6 al 8. 

 

Copas: 

1. Te sacaré de Egipto (esclavitud). 

2. Te libraré de faraón (Satanás). 

3. Te redimiré, es decir comprar con su sangre bendita. 

4. Te daré la tierra prometida, para nosotros es el Olam Haba (vida eterna o reino 

venidero). 

 

Shaul (Pablo) se refiere a esta copa, la tercera, no cada vez que a alguien se le ocurra 

como cada semana o cada mes. 

 

En Pesaj se recuerda la muerte de Yahshua, igualmente nosotros debemos morir a nuestro 

orgullo y que Yahshua viva en nosotros, ver Gálatas 2:20. 

 

El Pan debe ser sin levadura, ver Éxodo 34 verso 25 y Levítico 2 verso 11. 

 

Para la mayoría del cristiano común, no le es fácil reconocer que se ha estado equivocado. 

Por eso digo, que el que es realmente casa de Israel, es humilde, entiende, se deja 

ministrar, oye la voz de Yahshua y le sigue, ver Juan 10 verso 27. 

 

Para los que no son casa de Israel les es más fácil atacar todo lo divino. 

 

El humilde se somete a Yahshua y lo liberta. 

 

En Hechos 20 verso 7 dice que el primer día de la semana se reunían los discípulos para 

partir el pan, esto es: el Shabbat, empieza el viernes al atardecer y termina el sábado 
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también al atardecer, así que el primer día de la semana es después del atardecer del día 

sábado, no tiene nada que ver con el Pesaj. 

 

YHWH dejó especificado en la Torah cuando tomar la cena, así como Él dio las medidas 

exactas del arca de Noaj, el dio sus instrucciones, son las que cuentan no las del hombre. 

En el libro de Daniel capitulo 4:25 y 26, Nabucodonosor fue instruido que después de que 

le pasaran muchas cosas reconocería que el cielo gobierna. Por lo tanto se ha sustituido 

los mandatos de YHWH por mandatos de hombres, se ha sustituido la Torah por mandatos 

de denominaciones. 

 

Con todo los pastores cristianos que se han negado a recibir la Torah se me hace muy 

curioso que rechacen todos los mandamientos de YHWH, menos uno el de Malaquías 3:10 

donde se habla sobre los diezmos, porque ¿de que vivirían?, ASÍ QUE RECHAZAN TODO EL 

ANTIGUO PACTO Y DICEN QUE YA NO ES VALIDO, PERO EL DE LOS DIEZMOS ESE EL ÚNICO 

QUE ACEPTAN. 

 

Lea el Salmo 36 verso 9 Yahshua es la luz del mundo y su instrucción es decir la Torah es 

lámpara a nuestros pies. 

 


