
PESAJ

Iniciamos con Oración

Nivel y temporalización: Cerca del mandamiento. Duración: 1 hora

Tópico generador:

¿Cuáles significados le podemos dar a la fiesta de Pesaj?

Hilos conductores: Llevar a los estudiantes a que exploren las diferentes opciones o temas que
encontramos dentro de la Fiesta de Pesaj. Temas tan importantes como la libertad, pero también temas
adicionales que Hashem nos invita a mirar y analizar.



PESAJ
OBJETIVOS:

• Enseñar a los niños que existen otros temas en esta fiesta que son igual de importantes a la
Redención o Libertad.

• Explicar a los niños la importancia en estos tiempos de celebrar la libertad y de cuál es la verdadera
libertad al encontrarnos en casa.

• Recordar que no solo el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, sino que también nosotros podemos
ser esclavos.

• Analizar como Yeshua es nuestro principal tema en esta fiesta de Pesaj.

• Motivar a los estudiantes a tener la facilidad de explicar a otros de que se trata esta fiesta de Pesaj.
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1. ¿Cual es el tema principal de Pesaj?

TEMA # 1: Quizás si ustedes le hacen una entrevista a varios de sus amigos o familiares, van a coincidir
que el tema principal de esta fiesta de Pesaj es LIBERTAD¡ Quizás también sus familias y ustedes van a
darle mucha importancia a la historia de los 4 hijos y eso será genial¡ pero los invitamos a que analicemos
otros temas…

Si Hashem hubiese querido librar a Su Pueblo en un abrir y cerrar de ojos, hubiese enviado a Moisés a que
le dijera al faraón que librara a su pueblo de la esclavitud y con un pequeño movimiento de “Sus Dedos”
el pueblo estaría caminando hacia la tierra prometida. Pero eso no fue lo que pasó, Hashem envió una
plaga y después otra y otra hasta que el faraón no convencido dejo salir al Pueblo. ¿Porque paso esto?
¿Qué quería realmente El Todopoderoso?

Imaginemos la siguiente historia: 



• Supergirl llega a la Casa Blanca y le dice 
amablemente al Presidente que ella será
ahora la que gobierne. El Presidente
seguro responderá: No gracias¡

• Pero qué pasaría si Supergirl quita la 
luz de todo Washington, Cierra los 
supermercados y se quedan sin señal de 
WIFi? El Presidente diría: Claro que si, 
usted es la Presidenta de ahora en
adelante¡¡¡
• Lo mismo pasó con Moshé, 
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ÉXODO 7:5
Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los
egipcios que yo soy el SEÑOR.

Hashem estaba interesado en que Egipto supiera que Él es El Único, El Todopoderoso.

TEMA # 1: El Elohim Todopoderoso fue reconocido por TODO el pueblo 

Miremos otros temas importantes…
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TEMA # 2: En Colombia no tenemos estaciones pero la Torá nos recuerda en cuatro ocasiones que la fiesta
de Pesaj se da en Primavera y cual es una de las principales características de esta estación?

Hay un renacer, todas las plantas que murieron en invierno vuelven a

florecer en esta época de primavera. También es tiempo para

que nosotros cambiemos y saquemos toda la levadura que está en

nuestros corazones: envidias, rabia por no tener lo que deseamos, no aceptarnos

cómo somos, esto nos trae esclavitud a nuestras vidas, etc.

TEMA # 2: Tiempo de cambiar 
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TEMA # 3: La Torá nos enseña que debemos pensar en los
que tienen necesidades, pero esto nos lo enseña solo como
algo que debemos hacer?. ¿Como se encontraba el
pueblo de Israel cuando estaban en Egipto?

Nuestro Señor Yeshua nos enseñó: Porque tuve hambre, y
ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de
beber; fui forastero, y me dieron alojamiento; necesité ropa,
y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en
la cárcel, y me visitaron”. Mateo 25: 35-36

Es en este tiempo más que en ningún otro tiempo donde la
fiesta de Pesaj nos enseña también:

TEMA # 3: Empatía 



PESAJ

ACTIVIDAD # 1

Acabamos de ver 3 temas importantes que nos enseña la fiesta de Pesaj. Te invito a que le escribas una carta a tus papas
explicando como las vas aplicar a tu vida de ahora en adelante.

TEMA # 1: El Elohim Todopoderoso fue reconocido por TODO el pueblo.

¿Como has reconocido en este tiempo de cuarentena que Elohim es Todopoderoso?

TEMA # 2: Tiempo de cambiar

Ora a Hashem y se sincero contigo mismo, es una hermosa oportunidad para cambiar y sacar nuestra levadura del corazón. Recuerda que
TODOS tenemos cosas por mejorar y reconocer nuestros errores nos hace más humildes.

TEMA # 3: Empatia

Escribe como puedes ayudar a tu familia en estos momentos de cuarentena para que sea un tiempo mas alegre y de unión.



yeshua es nuestro cordero 

YESHUA = PESAJ



YESHUA = PESAJ

• Egipto representa al mundo que esclaviza a sus habitantes y el faraón que es el dirigente representa a Satanas.

• Egipto representa un estado de exilio y así como la sangre del cordero fue colocada en los dinteles de las puertas, de
la misma forma la sangre de nuestro Mesías Yeshua nos salva de la ira de Hashem y nos da la vida eterna.

• Hashem le dijo a cada casa del pueblo de Israel que tomaran un cabrito y lo mantuvieran por 14 días y después lo
sacrificaran. Hashem habla del cabrito como si fuera UNO solo, sabiendo que habían muchos cabritos ya que habían
muchas familias. Éxodo 12:6 al que cuidarán hasta el catorce del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo
sacrificará al caer la noche.

• ¡¡¡Solo hay UN CORDERO que quita el pecado del mundo y es nuestro Mésias YESHUA!!!

Nos gustaría que te hicieras las siguientes preguntas y las respondieras para la siguiente actividad.
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PREGUNTAS PARA RESPONDER:

1. ¿Que significa exactamente Pesaj para ti?

2. Da ejemplos de cómo podrían estar representadas las plagas en este momento de tu vida para ti o para el
mundo?

3. ¿Cúal crees que es la plaga actual que más te molesta?

4. Tienes la plena confianza de que es Hashem quien permite todas las plagas? Si sientes miedo en estos tiempos,
coméntale a tus padres y juntos oren a Adonai para que Su Paz y Amor los llene.

5. ¿Como crees que es la mejor forma para prepararse para esta fiesta de Pesaj que viene en pocos días?

6. Es una fiesta muy alegre y muy diferente la forma en que la vamos a celebrar este año, ¿cúal sería la mejor
actitud que deberías tener en este día?

7. Sabes bien que debemos y que no debemos comer durante estos 7 días? Haz una pequeña lista de los
alimentos que podemos comer. Si tu respuesta es no, te invito a que investigues cuáles son los productos que
tiene levadura y cuales no.
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ACTIVIDAD # 2:

Después de haber respondido las anteriores preguntas, nos gustaría que hicieras un
video de máximo 1 minuto de duración donde con tus palabras cuentes que significa
Pesaj para ti e invites a un familiar o amigo que quieras mucho a que este año celebre
esta hermosa fiesta de Pesaj desde su casa.

¡¡¡Recuerda que es tiempo de que muchos celebremos este maravilloso tiempo y es
nuestra misión compartir a los demás sobre Yeshua¡¡¡


