
PESAJ

Iniciamos con Oración

Nivel y temporalización: Para el curso Simjá, duración: 1hora 20 minutos.

Tópico generador:

Porque celebramos la fiesta de la Pesaj?

Hilos conductores: Se explicará a los niños que Pesaj, significa “cruzó” o “pasar por encima”. En la
víspera del éxodo, el Señor pasó por encima de la tierra de Egipto. Este acontecimiento central en la
historia judía dio lugar a que el pueblo de Israel tomara el paso de la esclavitud a la libertad. Ahora
somos libres, recordando siempre quién fue el único que nos otorgó esa libertad.



PESAJ
OBJETIVOS:

• Explicar a los niños que La historia de la salida del pueblo Hebreo de Egipto.

• Recordar cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto.

• Ilustrar a los niños sobre cómo esta historia nos enseña que Hashem nos liberó y debemos recordarlo
siempre.

• Enseñar a los niños que Yeshua es el principal protagonista de esta fiesta y como está el presente
durante todo el relato.

• Recordar y enumerar las 10 plagas de Egipto.

• Reconocer los componentes del plato en el seder de Pesaj y su significado.



PESAJ

TEXTOS:

Éxodo 12 1:14

1 En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo: 2 «Este mes será para ustedes el más importante,
pues será el primer mes del año. 3 Hablen con toda la comunidad de Israel, y díganles que el día décimo
de este mes todos ustedes tomarán un cordero[a] por familia, uno por cada casa. 4 Si alguna familia es
demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más
cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se
necesiten, según lo que cada persona haya de comer. 5 El animal que se escoja puede ser un cordero o
un cabrito de un año y sin defecto, 6 al que cuidarán hasta el catorce del mes, día en que la
comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. 7 Tomarán luego un poco de sangre y la
untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. 8 Deberán
comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin
levadura. 9 No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y
los intestinos. 10 Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día
siguiente. 11 Comerán el cordero de este modo: con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias
puestas, con la vara en la mano, y de prisa. Se trata de la Pascua del Señor.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodo+12&version=NVI
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12 »Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de
personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy
el Señor. 13 La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré
de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga
destructora.

14 »Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor, y las
generaciones futuras deberán celebrarla. 15 Durante siete días comerán pan sin levadura, de modo que
deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día
primero hasta el séptimo será eliminado de Israel. 16 Celebrarán una reunión solemne el día primero, y
otra el día séptimo. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que
cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer.

14 »Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor, y las
generaciones futuras deberán celebrarla. 15 Durante siete días comerán pan sin levadura, de modo que
deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día
primero hasta el séptimo será eliminado de Israel. 16 Celebrarán una reunión solemne el día primero, y
otra el día séptimo. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que
cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer.
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Levítico 23: 5

La Pascua del Señor comienza el día catorce del mes primero, a la hora del crepúsculo. 6 El día quince
del mismo mes comienza la fiesta de los Panes sin levadura en honor al Señor. Durante siete días
comerán pan sin levadura. 7 El primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor; ese día no harán
ningún trabajo. 8 Durante siete días presentarán al Señor ofrendas por fuego, y el séptimo día celebrarán
una fiesta solemne en su honor; ese día no harán ningún trabajo

Lucas 22: 7

7 Cuando llegó el día de la fiesta de los Panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la
Pascua, 8 Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles:

―Vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua.
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FECHA EN EL CALENDARIO HEBREO

15 de Nisan
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ACTIVIDADES:

Plan 1

Mediante la siguiente Narración de la historia del Éxodo, se realiza recordación de toda la salida del pueblo de 
Israel reconociendo aspectos básicos como la historia misma, las 10 plagas y el seder.

Con la ayuda de los Papitos vamos a leer la siguiente Historia



PESAJ

Hace muchos años, los judíos vivían en Egipto (Mitzraim) esclavizados por el Faraón (el rey Paró). El trabajo que les hacía
hacer era duro y difícil: tenían que fabricar ladrillos, cargar piedras pesadas y construir pirámides enormes sobre arena
movediza. Por si todo esto fuera poco, un buen día Paró decidió que todo niño varón que pudiera nacer de una familia
judía, no permanecerá con vida, por tanto ordenó que a todo bebé recién nacido se lo arrojara al río Nilo. Una familia
judía compuesta por la mamá IOJEVED, el papá AMRAM y sus dos hijos Aharón y Miriam, estaban esperando la llegada de
un tercer hermanito. Los egipcios sabían cuándo estarían naciendo los bebés, y para esa fecha los venían a buscar para
arrojarlos al río. Al nacer el bebé, antes de que vinieran a buscarlo, la mamá Iojeved preparó una teivá, es como una
canasta; puso dentro a su bebé al resguardo, y colocó la teivá en el río Nilo. Mientras que la canasta flotaba y no se
hundía, el bebé seguía viviendo. Desde la orilla, su hermana Miriam lo iba espiando. Batia, la hija del rey Paró, que era la
princesa del palacio, fue un día a bañarse al río cuando de pronto vio la teivá a los lejos, se acercó y pudo ver al bebé
que estaba dentro. Le gustó mucho y se lo llevó con ella al palacio y le puso de nombre Moisés (Moshé) que significa que
fue salvado del agua.
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Moshé creció en el palacio como un verdadero príncipe. Un día, siendo ya joven, salió a pasear y vio cómo un egipcio
castigaba duramente a un judío esclavo, por lo cual intervino discutiendo mucho con el egipcio. Moshé tuvo miedo de
que todo este episodio llegara a oídos del rey y que el rey quisiera matarlo por lo que hizo, por eso decidió escaparse de
Egipto (Mitzraim) y huir a Midián. Ahí trabajó como pastor de ovejas y se casó con Tzipora, la hija de Itró, que era un
sacerdote de Midián. Caminando con sus ovejas por el desierto de Midián, un día vio un arbusto encendido en llamas
pero que no se quemaba. Al acercarse, escuchó la voz de Dios que lo llamó transmitiéndole un pedido especial: Dios le
solicitó que volviera a Egipto (Mitzraim) para pedirle al Faraón (el rey Paró) que liberara a los judíos de la esclavitud y los
dejara salir de su reinado. Así fue como Moshé, acompañado por su hermano Aharón, fue una y otra vez a pedir al Faraón
por la liberación de los esclavos judíos en nombre de Dios. El rey Paró se negaba cada vez más duramente. Ante cada
negación, Dios le hizo llegar una plaga, una tras otra, terribles plagas que afectaban a toda la población, a los animales y
a los campos de Egipto (Mitzraim) Esas plagas fueron: - El agua del río Nilo se convirtió en sangre y ya no servía para dar
vida a las personas, a los animales y a las plantas. - El reino de Egipto (Mitzraim) se llenó de sapos - Una invasión de piojos
que pican atacó a personas y animales - Animales salvajes llegaban de todas partes para atacar - Una peste causó
enfermedad y muerte de personas y animales - Mucha gente fue afectada por una epidemia de ampollas en la piel - Un
fuerte granizo cayó sobre el reino - Se vino una invasión de langostas - Sobrevino una gran oscuridad que no permitía mirar
lo que había alrededor - Los hijos primogénitos de las familias egipcias se murieron uno a uno. Esta última plaga resultó tan
dolorosa, tanto para los egipcios como para el propio Faraón, que éste finalmente ordenó la liberación de los judíos.
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El día 15 del mes de Nisán del 76 calendario hebreo, los judíos, guiados por Moshé, prepararon su salida y lo hicieron muy
rápidamente, casi sin tiempo de prepararse comida para la travesía de la salida. Como no tuvieron tiempo de hornear la
masa para hacer el pan, la cargaron sobre sus espaldas. La masa se calentó con el sol sin levarse, quedando con forma
de matzá, y por eso la comemos año a año recordando lo que comieron los judíos al salir de Egipto (Mitzraim). En el
camino, los judíos llegaron hasta el Mar Rojo, el cual tenían que atravesar. Mientras, el Faraón (el rey Paró) arrepentido de
haberlos dejado salir, envió a sus guardias para que los atraparan y los hicieran regresar a la esclavitud. Y en ese momento
ocurrió un milagro: el Mar Rojo se abrió formando con el agua dos paredes que dejaron en el medio un camino de tierra.
Ese camino lo atravesaron los judíos llegando a salvo hasta la otra orilla. Los guardias egipcios entraron en el mar para
atraparlos, pero en ese momento el mar se cerró y el camino de tierra se cubrió nuevamente de agua, y todos los guardias
se ahogaron. Los judíos siguieron camino hacia el desierto del Sinaí, donde recibieron la Torá, las Tablas de la Ley con los
Diez Mandamientos. Luego, continuaron siendo liberados por Moshé, quien los condujo por una larga travesía por el
desierto hasta llegar, cuarenta años después, a la Tierra de Israel.
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ACTIVIDADES:

1. Luego de finalizar la lectura de la Historia vamos a reconocer las diez plagas y para eso tenemos dos
actividades, escoge una o realiza las dos. Ver anexo 1 y anexo 2

1. de sangre

2. de las ranas

3. de los piojos

4. de las fieras

5. de la epidemia de la peste

6. de la epidemia de la sarna

7. de la lluvia de granizo

8. de la langosta

9. de la oscuridad

10. y de la Muerte de los primogénitos
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En un plato desechable, un plato de verdad que te permitan usar tus papás o en una hoja blanca recortada en
forma de plato, vas a pintar los alimentos que contiene el plato del seder de Pesaj

2. Finalmente por medio de la siguiente manualidad se hace un reconocimiento del plato del seder de Pesaj:
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estos elementos nos dan el orden en el que hacemos la ceremonia y cada uno tiene un significado especial y son:

1. Cordero (zeroa): recuerda el cordero que se sacrificaba antiguamente en pesaj, en nuestra comunidad no se tiene en
cuenta este porque el Cordero que se sacrificó una vez y para siempre fue Yeshúa.

2, Hierbas amargas (maror): puede ser rábano picante rallado desde la perspectiva histórica representan la amargura de
nuestra esclavitud en Egipto.

3, Jaroset: mezcla de manzanas nueces trituradas, canela y vino. Su color recuerda el barro con que los israelitas, durante su
esclavitud en Egipto, preparaban los ladrillos.

4, Perejil (karpas): símbolo de promesa de vida de Elohim. Al principio de la cena, cada comensal tomará una porción y
antes de llevarla a la boca la remojará en agua salada como recordatorio del día en que los judíos, cruzaron el mar rojo y
Elohim los convirtió en una nación.

Otro elemento de la celebración del Seder son las tres matzot que se disponen sobre la bandeja o en un plato aparte
cubiertos con una especie mantel con tres compartimientos cuyos bordados reproducen a veces el texto de la bendición. De
acuerdo con la Hagadá, antes de cenar, la cabeza del hogar quiebra la rodaja del medio y luego de envolverla en un
pañuelo de lino blanco, la esconde, esa porción se llama el aficomán.
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te recomendamos ver en familia la película el príncipe de Egipto
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