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Sidur de Pesaj
Memorial de YAHSHUA HA MASHIAJ

Pesaj significa Pasar sobre, pero ¿Pasar sobre que? la noche de la muerte de los 

primogénitos de faraón, la muerte pasó sobre las casas de Israel y no hirió a ningún 

hijo de Israel; leamos en Shemot/Éxodo 12:27 vosotros responderéis: Es la víctima 

(Sacrificio) del Pesaj 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. La fiesta tiene un significado mas profundo, 

el cual es que nosotros tenemos que superar el pecado, pisotear el pecado entonces 

asi, el sacrificio perfecto de YAHSHUA HA MASHIAJ nos limpia de toda inmundicia. 

Tomar de Pesaj tiene un trasfondo espiritual muy grande, antes solamente se 

recordaba la salida de nuestro pueblo Israel de Egipto, pero ahora que YAHSHUA 

vino y se entregó por nosotros para redimirnos de nuestros pecados ÉL lo estableció 

como memorial de su muerte y de su resurrección. Leamos en Lucas 22:19 Y tomó 

el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por 

vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. 

En este Sidur no se aplaude, no se danza sino hasta el final del Sidur y es allí 

donde exaltamos su Shem porque YAHSHUA Ha Mashiaj VIVE! 
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Requisitos para Tomar de Pesaj:

• Teshuva (Arrepentimiento) y rompimiento de maldiciones.

• Estar casados por la autoridad civil, y por las Sheva Brajot (Las siete 

bendiciones).

• Haber hecho Tevila (Sumergirse en agua) en el Nombre de YAHSHUA.

• Los varones entrar en el Pacto de la Brit Mila/Circuncisión

• Guardar el Shabat y la Torá.

• Cumplir con el Recato, tanto en hombres como en mujeres. La mujer su 

cabeza cubierta, el hombre su cabeza cubierta.

• Vivir en Kedusha es decir apartamiento de los pecados.

• El niño menor de 13 años no toma de Pesaj.

• El Joven mayor de 13 años para arriba debe tener todos los requisitos 

mencionado arriba para tomarlo.

Preparación para la Moad de Pesaj y Jag Hamatzot (La fiesta de los panes sin 

levadura):

• Preparar en pequeños vasos las hierbas amargas (Lechuga amarga, 

rábano) picadas en trozos pequeños mezclándola con agua y sal (La 

cantidad de sal una pizca).

• Sacar la levadura de la casa antes de las fiestas aproximadamente una 

semana antes, no se debe tener ni consumir levadura por 8 días (Revisar 

alacenas, aparadores, revisar la mercadería que se consume si tiene 

levadura, etc, debemos de dejar bien limpia nuestra casa de levaduras).

• Preparar pan sin levadura para el orden del culto ya que el dia de Pesaj y 

el dia siguiente que es Jag Hamatzot no se puede trabajar, no se puede 

encender fuego en nuestras moradas, lo guardamos como un Shabat).

• Debemos de tener el vino listo en vasitos.

• Como van hacer dos días donde vamos a estar exaltando al Eterno sin 
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trabajar, debemos de tener todo preparado: La comida, pan Hamatza, 

pedir días en los trabajos por si alguno es empleado, tener la ropa limpia, 

etc.

Orden del culto: 

1. Encender las dos velas o las luces de la Menorah y sus respectivas 

bendiciones.

• Baruj Ata Adonai Eloheinu Melek Ha olam asherki dishanu bemitzvotav
vathshivanu Lejaldic Nelsher Pesaj

• Bendito eres Adonai Rey del Universo que nos santifica y nos aparta con 
tus mandamientos, y nos has permitido encender las luces de Pesaj en el
nombre grande de YAHSHUA HA MASHIAJ Omein be Omein.

2. Leer el Shema Israel o escuchar una versión cantada

• Devarin/Deuteronomio 6:4 Oye, Israel: YAHWEH nuestro Elohim 

YAHWEH uno es. 6:5 Y amarás a YAHWEH tu Elohim de todo tu corazón, 

y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 6:6 Y estas palabras que yo te 

mando hoy, estarán sobre tu corazón; 6:7 y las repetirás a tus hijos, y 

hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al 

acostarte, y cuando te levantes.  6:8 Y las atarás como una señal en tu 

mano, y estarán como frontales entre tus ojos; 6:9 y las escribirás en los 

postes de tu casa, y en tus puertas. 

3. Efectuar el Netilat Iadaim con sus respectivas bendiciones. 

• Baruj atá Adonai Eloheinu Mélej Ha olam, asherki dishanu bemitzvotav
vetzivanu al Netilat Iadaim.
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• Bendito eres Adonai nuestro Elohim rey del universo que nos santificas con
tus mandamientos y nos ordenaste sobre la ablución (lavamiento) de las
manos.

4. Escuchar Una Halel de Adoración.

5. Escuchar una ministración acerca de Pesaj.

6. Leer el Tehilim 114.

7. Cada Hermano (no niños menores de 13 años) pasara por su vasito de 

vino, su vasito de hierbas amargas y su pan Matzot pero aun no lo toman.

A) Oraciones:

• Bendito seas tu YAHWEH que nos apartaste con tus Mitzvot

• Todah Raba Aba Kadosh por permitirnos tomar de Pesaj, es una orden 

que tu nos das, para hacerlo en memoria de ti, tu eres nuestro Pesaj 

bendito Aba Kadosh y nos libertaste Aba Kadosh de Mitzraim (Egipto) y 

de los pecados del mundo, damos Honra a tu Nombre Omein V Omein.

B) Explicación de las hierbas amargas, Matzot, y vino:

• Vaso con hierbas amargas: Se pone agua salada con hierbas amargas 

picadas, representa el cruce del mar Rojo y ese fue el Tevila de Israel y el 

Maror las hierbas amargas representa la amargura y tristeza que paso el 
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pueblo de Israel.

• Pan sin Levadura: Comemos ocho días el pan sin levadura como una Mitzvá 

de las Moadim (Fiestas) dadas por YHWH y la levadura es sinónimo de 

pecado, tambien debemos comer Pan sin lavadura/Matzá en hebreo, porque 

la levadura es un símbolo de hipocresía y, por tanto, de la mentira.

• El Vino: Yayin en Hebreo, YAHSHUA Ha Mashiaj tomo vino con sus talmidim 

y dijo no volveré a tomar vino hasta tomarlo nuevamente en el Reino de los 

Shamain y lo tomaremos con ÉL.

C) Abrir la Biblia  en 1 de Corintios 

Leer:

1 de Corintios 11:23 Porque yo recibí del Adon lo que también os he enseñado: 

Que el Adon YAHSHUA, la noche que fue entregado, tomó pan; 11:24 y 

habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que 

por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí.  

Hacer la Oración del Lejem/Pan: Baruj Ata Adonai Eloheinu Melek Ha Olam 

Hamotzi Lejem Minharetz. Bendito eres Adonai Elohim nuestro rey del universo que 

produces el pan de la tierra.

Una vez echa la oración Comemos del pan.

Hacer esta Oración para tomar de las hierbas amargas: Aba Kadosh Tomaremos 

hierbas amargas porque tu lo mandas en la bendita Torah reconociendo que es una 

Mitzvá y lo haremos con mucho agrado.

Una vez echa la oración tomamos las hierbas amargas.
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Luego Leemos:

1 de Corintios 11:25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, 

diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre;  haced esto todas las veces 

que la bebiereis, en memoria de mí. 11:26 Así, pues, todas las veces que 

comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Adon anunciáis hasta 

que él venga. 

Luego hacemos la Oración del vino: Baruj Ata Adonai Eloheinu Melek ha olam 

borei pri Hagafen. Bendito eres Adonai Elohim nuestro que produces el fruto de la 

vid.

Una vez echa la oración Tomamos del vino 

(Todavía no se aplaude)

8.  Escuchar Halel de exaltación, ahora si se puede exaltar con aplausos al 

Aba y danzar disfrutando entre hermanos de la Moadim porque Yahshua 

ha Mashiaj vive!! Amen!.

Una pequeña aclaración y conclusión: Leamos en Shemot/Exodo 12:18 En el mes 

primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la 

tarde hasta el veintiuno del mes por la tarde. Guardamos Pesaj de tarde a tarde, 

cuando se pone el sol y termina el dia de Pesaj comienza la Moad de Jag Hamatzot y 

la guardamos desde la puesta del sol hasta la otra puesta del sol, y asi celebraremos 

el primer dia de la fiesta. Ustedes como Ajim se pueden reunir a hacer un breve 

Sidur, y luego danzar y compartir alimentos entre ustedes (recuerden que los 

alimentos los tienen que preparar antes de Pesaj). Se debe contar siete días y hacer 

otro Sidur sencillo como un Shabat para entregar la fiesta de Jag Hamatzot, entre 

esos días antes de que se termine la Fiesta se pueden reunir para compartir entre 

hermanos y son días normales para poder trabajar, recuerden que el dia de pesaj, y el 
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primer dia de Hamatza y el ultimo dia de Hamatza no se debe trabajar). 

Para mas información contáctese con nosotros.

Sitio Web: www.kedusha.com

Email: Jonathancarranza_argentina@hotmail.com.ar
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