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Introducción a las 
preguntas obligatorias de 
los jóvenes en la Pascua 

 

Hermanos, la Cena del Señor se 
celebra con adultos bautizados que 

cumplen el Pacto. La cena de la 
Pascua en la Noche para ser Muy 

Recordada debe ser celebrada con 
la familia y la Iglesia en general, lo 

que incluye a los niños o a los 
inconversos.  

 

Al final de la cena, un niño o un 
inconverso preguntará tal como en 

Éxodo 12: 26, “¿Qué significa esta 
ceremonia?”  

 
Una persona designada coordinará 

las explicaciones al grupo. El 
significado de la Pascua junto con 

sus explicaciones abarcará: 
redención, sacrificio, señales, 

primogénitos, primicias y la 
relación con el Pacto de la cena con 

cordero, sangre/vino, pan sin 
levadura, hierbas amargas y sal.  

 

Esto debe ser revisado, explicado y 
ampliado por el Cuerpo para que 

todos podamos desarrollar la 
capacidad de presentar 

verbalmente las razones de 
nuestra fe.  

 
A continuación se presentan 

algunas escrituras de interés. En la 
discusión de la Pascua, podemos 

añadir escrituras y discutir las 
implicaciones. La costumbre 

habitual de esta noche es vigilar y 

anticipar la llegada del Señor. Es 

habitual que los procesos 
continúen hasta que por lo menos 

pase la mitad de la noche.  
 

De este modo, solemnemente 
guardamos esta noche en 

agradecimiento a nuestro Padre y 
en espera y en honor de Su 

sacrificio aceptable, Jesucristo, el 
Mesías Yahoshuah, a quien 

buscamos. 
 

Sacrificio de Pascua 
 

Éxodo 12: 21-29 Convocó entonces 

Moisés a todos los ancianos israelitas, 

y les dijo: «Vayan en seguida a sus 

rebaños, escojan el cordero para sus 

respectivas familias, y mátenlo para 

celebrar la Pascua. 22 Tomen luego un 

manojo de hisopo, mójenlo en la 

sangre recogida en la palangana, 

unten de sangre el dintel y los dos 

postes de la puerta, ¡y no salga 

ninguno de ustedes de su casa hasta 

la mañana siguiente! 23 Cuando 

Yehovah (el SEÑOR) pase por el país 

para herir de muerte a los egipcios, 

verá la sangre en el dintel y en los 

postes de la puerta, y pasará de largo 

por esa casa. No permitirá Yehovah 

(el SEÑOR) que el ángel exterminador 

entre en las casas de ustedes y los 

hiera. 24 Obedezcan estas 

instrucciones. Será una ley perpetua 

para ustedes y para sus 

hijos. 25 Cuando entren en la tierra que 

Yehovah (el SEÑOR) ha prometido 

darles, ustedes seguirán celebrando 

esta ceremonia. 26 Y cuando sus 

hijos les pregunten: “¿Qué 

significa para ustedes esta 

ceremonia?”, 27 les responderán: 

“Este sacrificio es la Pascua de 

Yehovah (del SEÑOR), que en Egipto 
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pasó de largo por las casas 

israelitas. Hirió de muerte a los 

egipcios, pero a nuestras familias 

les salvó la vida”». Al oír esto, los 

israelitas se inclinaron y adoraron a 

Yehovah (al SEÑOR), 28 y fueron y 

cumplieron al pie de la letra lo que 

Yehovah (el SEÑOR) les había ordenado 

a Moisés y a Aarón. 29 A medianoche 

Yehovah (el SEÑOR) hirió de muerte a 

todos los primogénitos egipcios, desde 

el primogénito del faraón en el trono 

hasta el primogénito del preso en la 

cárcel, así como a las primeras crías 

de todo el ganado.  
 
 

Se trata de un sacrificio anual 

temporal para cubrir y hacer que 

se pase por alto la pena, por los 
pecados de Israel y evitar la 

idolatría. 
 

Éxodo 34: 14-15 No adores a otros 

dioses, porque Yehovah (el SEÑOR) es 

muy celoso. Su nombre es Dios 

celoso. 15 No hagas ningún pacto con 

los habitantes de esta tierra, porque 

se prostituyen por ir tras sus dioses y, 

cuando les ofrezcan sacrificios a esos 

dioses, te invitarán a participar de 

ellos.  

 

Este sacrificio temporal ya se ha 
completado y es eterno gracias al 

único sacrificio aceptable de Cristo.  
 

Hebreos 10: 10-12 Y en virtud de esa 

voluntad somos santificados mediante 

el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, 

ofrecido una vez y para siempre. 
11 Todo sacerdote celebra el culto día 

tras día ofreciendo repetidas veces los 

mismos sacrificios, que nunca pueden 

quitar los pecados. 12 Pero este 

sacerdote, después de ofrecer por los 

pecados un solo sacrificio para 

siempre, se sentó a la derecha de 

Dios,  

 

Debemos salir de nuestras 

viviendas permanentes e ir a las 
temporales durante 36 horas, 

desde la noche de la Cena del 
Señor del día 14 hasta la mañana 

del día 15, después de habernos 
preparado desde la Luna Nueva del 

primer mes. 
 

Deuteronomio 16: 1-7 Aparta el mes 

de aviv para celebrar la Pascua de 

Yehovah (del SEÑOR) tu Dios, porque 

fue en una noche del mes de aviv 

cuando Yehovah (el SEÑOR) tu Dios te 

sacó de Egipto. 2 En la Pascua de 

Yehovah (del SEÑOR) tu Dios 

sacrificarás de tus vacas y ovejas, en 

el lugar donde Yehovah (el SEÑOR) 

decida habitar. 3 No comerás la Pascua 

con pan leudado, sino que durante 

siete días comerás pan sin levadura, 

pan de aflicción, pues de Egipto saliste 

de prisa. Lo harás así para que toda tu 

vida te acuerdes del día en que saliste 

de Egipto. 4 Durante siete días no 

habrá levadura en todo el país. De la 

carne que sacrifiques al atardecer del 

primer día, no quedará nada para la 

mañana siguiente. 5 No ofrecerás el 

sacrificio de la Pascua en ninguna de 

las otras ciudades que te dé Yehovah 

(el SEÑOR) tu Dios. 6 Lo ofrecerás 

solamente en el lugar donde Yehovah 

(el SEÑOR) decida habitar. Allí 

ofrecerás el sacrificio de la Pascua 

por la tarde, al ponerse el sol, que fue 

la hora en que saliste de 

Egipto. 7 Cocerás y comerás el 

sacrificio de la Pascua en el lugar que 

Yehovah (el SEÑOR) tu Dios haya 

elegido, y a la mañana siguiente 

regresarás a tu casa. 

  
 

El conocimiento de Dios y el 

entendimiento de Su plan de 
reconciliación son necesarios para 

realizar un culto adecuado. 
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Oseas 6: 6 Lo que pido de ustedes es 

amor y no sacrificios, conocimiento 

de Dios y no holocaustos. 
 

Este culto se requiere de nosotros 

que nos hemos convertido en los 

sacrificios. 
 

Romanos 12: 1-2 Por lo tanto, 

hermanos, tomando en cuenta la 

misericordia de Dios, les ruego que 

cada uno de ustedes, en adoración 

espiritual, ofrezca su cuerpo como 

sacrificio vivo, santo y agradable a 

Dios. 2 No se amolden al mundo 

actual, sino sean transformados 

mediante la renovación de su mente. 

Así podrán comprobar cuál es la 

voluntad de Dios, buena, agradable y 

perfecta.   

 

Esta ofrenda de sacrificio también 

se hace suministrando diezmos y 
fondos para apoyar la publicación 

del Evangelio.  
 

Filipenses 4:17-18 No digo esto 

porque esté tratando de conseguir 

más ofrendas, sino que trato de 

aumentar el crédito a su cuenta. 18 Ya 

he recibido todo lo que necesito y aún 

más; tengo hasta de sobra ahora que 

he recibido de Epafrodito lo que me 

enviaron. Es una ofrenda fragante, un 

sacrificio que Dios acepta con 

agrado. 
 

El día 14 es el día de preparación y 
fue formalmente llamado la cena 

de Chagigah. Esto fue antes de la 
Cena del Señor y sus símbolos 

fueron instituidos. 
 

Mateo 26: 17-19 El primer día de la 

fiesta de los Panes sin levadura, se 

acercaron los discípulos a Jesús y le 

preguntaron: —¿Dónde quieres que 

hagamos los preparativos para que 

comas la Pascua? 18 Él les respondió 

que fueran a la ciudad, a la casa de 

cierto hombre, y le dijeran: «El 

Maestro dice: “Mi tiempo está cerca. 

Voy a celebrar la Pascua en tu casa 

con mis discípulos”». 19 Los discípulos 

hicieron entonces como Jesús les 

había mandado, y prepararon la 

Pascua.   
 

Marcos 14: 12-16 El primer día de la 

fiesta de los Panes sin levadura, 

cuando se acostumbraba sacrificar el 

cordero de la Pascua, los discípulos le 

preguntaron a Jesús: —¿Dónde 

quieres que vayamos a hacer los 

preparativos para que comas la 

Pascua? 13 Él envió a dos de sus 

discípulos con este encargo: —Vayan a 

la ciudad y les saldrá al encuentro un 

hombre que lleva un cántaro de agua. 

Síganlo, 14 y allí donde entre díganle al 

dueño: “El Maestro pregunta: ¿Dónde 

está la sala en la que pueda comer la 

Pascua con mis discípulos?” 15 Él les 

mostrará en la planta alta una sala 

amplia, amueblada y arreglada. 

Preparen allí nuestra cena. 16 Los 

discípulos salieron, entraron en la 

ciudad y encontraron todo tal y como 

les había dicho Jesús. Así que 

prepararon la Pascua.   
 
 

Redención 
 

Éxodo 13: 13 El primogénito de una 

asna podrá ser rescatado a cambio 

de un cordero; pero, si no se rescata, 

se le quebrará el cuello. Todos los 

primogénitos de ustedes o de sus 

descendientes deberán ser 

rescatados.   
 

Las Escrituras son un libro de 

responsabilidades no una carta de 
derechos. Tenemos derecho a ser 

redimidos y como Dios 
todopoderoso es el redentor, el 

plan tendrá éxito.    
 

Éxodo 29: 39-41 Al despuntar el día, 

ofrecerás uno de ellos, y al caer la 

tarde, el otro. 40 Con el primer cordero 

ofrecerás, como ofrenda de libación, 
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dos kilos de harina fina mezclada con 

un litro de aceite de oliva, y un litro de 

vino. 41 El otro cordero lo sacrificarás 

al caer la tarde, como ofrenda 

presentada por fuego de aroma grato 

a Yehovah (al SEÑOR), junto con una 

ofrenda de libación como la 

presentada en la mañana. 
 

Éxodo 6: 5-8 He oído además el gemir 

de los israelitas, a quienes los egipcios 

han esclavizado, y he recordado mi 

pacto. 6 Así que ve y diles a los 

israelitas: “Yo soy Yehovah (el SEÑOR), 

y voy a quitarles de encima la 

opresión de los egipcios. Voy a 

librarlos de su esclavitud; voy a 

liberarlos con gran despliegue de 

poder y con grandes actos de 

justicia. 7 Haré de ustedes mi pueblo; 

y yo seré su Dios. Así sabrán que yo 

soy Yehovah (el SEÑOR) su Dios, que 

los libró de la opresión de los 

egipcios. 8 Y los llevaré a la tierra que 

bajo juramento prometí darles a 

Abraham, Isaac y Jacob. Yo, Yehovah 

(el SEÑOR), les daré a ustedes posesión 

de ella”». 
 

Efesios 1: 13-14 En él también 

ustedes, cuando oyeron el mensaje de 

la verdad, el evangelio que les trajo la 

salvación, y lo creyeron, fueron 

marcados con el sello que es el 

Espíritu Santo prometido. 14 Este 

garantiza nuestra herencia hasta que 

llegue la redención final del pueblo 

adquirido por Dios, para alabanza de 

su gloria.   
 

Señales 

 
Éxodo 10: 1-2 Yehovah (El SEÑOR) le 

dijo a Moisés: «Ve a hablar con el 

faraón. En realidad, soy yo quien ha 

endurecido su corazón y el de sus 

funcionarios, para realizar entre ellos 

mis señales milagrosas. 2 Lo hice para 

que puedas contarles a tus hijos y a 

tus nietos la dureza con que traté a los 

egipcios, y las señales que realicé 

entre ellos. Así sabrán que yo soy 

Yehovah (el SEÑOR)». 
 

Números 14: 22-24 que aunque vieron 

mi gloria y las maravillas que hice en 

Egipto y en el desierto, ninguno de los 

que me desobedecieron y me pusieron 

a prueba repetidas veces 23 verá jamás 

la tierra que, bajo juramento, prometí 

dar a sus padres. ¡Ninguno de los que 

me despreciaron la verá jamás! 24 En 

cambio, a mi siervo Caleb, que ha 

mostrado una actitud diferente y me 

ha sido fiel, le daré posesión de la 

tierra que exploró, y su descendencia 

la heredará.  

 

La señal principal fue y es 
mostrada por cómo Eloah trata con 

los falsos dioses y la idolatría. 
 

Deuteronomio 26: 5-9 Entonces tú 

declararás ante Yehovah (el SEÑOR) tu 

Dios: “Mi padre fue un arameo 

errante, y descendió a Egipto con poca 

gente. Vivió allí hasta llegar a ser una 

gran nación, fuerte y numerosa. 6 Pero 

los egipcios nos maltrataron, nos 

hicieron sufrir y nos sometieron a 

trabajos forzados. 7 Nosotros 

clamamos a Yehovah (al SEÑOR), el 

Dios de nuestros padres, y él escuchó 

nuestro ruego y vio la miseria, el 

trabajo y la opresión que nos habían 

impuesto. 8 Por eso Yehovah (el SEÑOR) 

nos sacó de Egipto con actos 

portentosos y gran despliegue de 

poder, con señales, prodigios y 

milagros que provocaron gran 

terror. 9 Nos trajo a este lugar, y nos 

dio esta tierra, donde abundan la leche 

y la miel. 

 
 

Primogénito 
 

Los primogénitos son santificados y 
redimidos por Dios. 
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Éxodo 4: 21-23 Yehovah (El SEÑOR) le 

había advertido a Moisés: «Cuando 

vuelvas a Egipto, no dejes de hacer 

ante el faraón todos los prodigios que 

te he dado el poder de realizar. Yo, 

por mi parte, endureceré su corazón 

para que no deje ir al 

pueblo. 22 Entonces tú le dirás de mi 

parte al faraón: “Israel es mi 

primogénito. 23 Ya te he dicho que 

dejes ir a mi hijo para que me rinda 

culto, pero tú no has querido dejarlo 

ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a 

tu primogénito”». 
 

Éxodo 13: 1-2 Yehovah (El SEÑOR) 

habló con Moisés y le 

dijo: 2 «Conságrame el primogénito 

de todo vientre. Míos son todos los 

primogénitos israelitas y todos los 

primeros machos de sus animales». 
 

Éxodo 13: 14-15 El día de mañana, 

cuando sus hijos les pregunten: “¿Y 

esto qué significa?”, les dirán: 

“Yehovah (El SEÑOR), desplegando su 

poder, nos sacó de Egipto, país donde 

fuimos esclavos. 15 Cuando el faraón 

se empeñó en no dejarnos ir, Yehovah 

(el SEÑOR) les quitó la vida a todos los 

primogénitos de Egipto, tanto de 

hombres como de animales. Por eso le 

ofrecemos a Yehovah (al SEÑOR) en 

sacrificio el primer macho que nace, y 

rescatamos a nuestros 

primogénitos”. 
 

Jesucristo es el primer nacido 

físicamente y redimido de los seres 
de la creación espiritual. Los seres 

espirituales pecaminosos seguirán 
y tendrán la oportunidad de una 

resurrección eterna.  
 

Colosenses 1: 15-18 Él es la imagen 

del Dios invisible, el primogénito de 

toda creación, 16 porque por medio de 

él fueron creadas todas las cosas en el 

cielo y en la tierra, visibles e invisibles, 

 sean tronos, poderes, principados o 

autoridades: todo ha sido creado por 

medio de él y para él. 17 Él es anterior 

a todas las cosas, que por medio de él 

forman un todo coherente. 18 Él es la 

cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él 

es el principio, el primogénito de la 

resurrección, para ser en todo el 

primero.  
 

Hebreos 12: 23 a la iglesia de los 

primogénitos inscritos en el cielo. Se 

han acercado a Dios, el juez de todos; 

a los espíritus de los justos que han 

llegado a la perfección;   
 

Apocalipsis 1: 5-6 y de parte de 

Jesucristo, el testigo fiel, el 

primogénito de la resurrección, el 

soberano de los reyes de la tierra. Al 

que nos ama y que por su sangre nos 

ha librado de nuestros pecados, 6 al 

que ha hecho de nosotros un reino, 

sacerdotes al servicio de Dios su 

Padre, ¡a él sea la gloria y el poder por 

los siglos de los siglos! Amén. 

 
 

Primicias 
 

Éxodo 34: 24-26 Entonces yo echaré 

de tu presencia a las naciones, 

ensancharé tu territorio y nadie 

codiciará tu tierra. 25 Cuando me 

ofrezcas un animal, no mezcles con 

levadura su sangre. Del animal que se 

ofrece en la fiesta de la Pascua no 

debe quedar nada para el día 

siguiente. 26 Lleva tus mejores 

primicias a la casa de Yehovah 

(del SEÑOR) tu Dios. No cuezas ningún 

cabrito en la leche de su madre». 
 

Levítico 23: 10-13 que les dijera a los 

israelitas: «Cuando ustedes hayan 

entrado en la tierra que les voy a dar, 

y sieguen la mies, deberán llevar al 

sacerdote una gavilla de las primeras 

espigas que cosechen. 11 El sacerdote 

mecerá la gavilla ante Yehovah 

(el SEÑOR) para que les sea aceptada. 

La mecerá a la mañana siguiente del 

sábado. 12 Ese mismo día sacrificarán 

ustedes un cordero de un año, sin 

defecto, como holocausto a Yehovah 

(al SEÑOR). 13 También presentarán 
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cuatro kilos de harina fina mezclada 

con aceite, como ofrenda de cereal, 

ofrenda por fuego, de aroma grato a 

Yehovah (al SEÑOR), y un litro de vino 

como ofrenda de libación.  

 

Las Primicias también pueden ser 
la cosecha humana, que es a lo 

que apunta la cosecha del diezmo.  
 

Salmos 105: 36 Hirió de muerte a 

todos los primogénitos del país, a las 

primicias de sus descendientes.  
 

Esta es actualmente la Iglesia de 

Dios después del bautismo y la 
recepción y retención del Espíritu 

Santo. 
 

Romanos 8: 23 Y no solo ella, sino 

también nosotros mismos, que 

tenemos las primicias del Espíritu, 

gemimos interiormente, mientras 

aguardamos nuestra adopción como 

hijos, es decir, la redención de nuestro 

cuerpo.  
 

Cristo es el primero de las 
Primicias de la cosecha. 
 

1 Corintios 15: 20-23 Lo cierto es que 

Cristo ha sido levantado de entre los 

muertos, como primicias de los que 

murieron. 21 De hecho, ya que la 

muerte vino por medio de un hombre, 

también por medio de un hombre 

viene la resurrección de los 

muertos. 22 Pues así como en Adán 

todos mueren, también en Cristo todos 

volverán a vivir, 23 pero cada uno en 

su debido orden: Cristo, las 

primicias; después, cuando él venga, 

los que le pertenecen.  
 

Santiago 1: 18 Por su propia voluntad 

nos hizo nacer mediante la palabra de 

verdad, para que fuéramos como los 

primeros y mejores frutos de su 

creación.  
 

La congregación de los últimos 
2000 años o días finales y aquellos 

desde el tiempo antes del diluvio y 

hasta la renovación del acuerdo o 
pacto con Dios en el Sinaí son los 

que estarán en la primera y mejor 
resurrección.   

 

Apocalipsis 14: 4 Estos se 

mantuvieron puros, sin contaminarse 

con ritos sexuales. Son los que siguen 

al Cordero por dondequiera que va. 

Fueron rescatados como los primeros 

frutos de la humanidad para Dios y el 

Cordero.   
 
 

Vino 
 
El vino es un símbolo de la vid que 
es Israel y la Iglesia. Este vino 

tinto es el símbolo de la sangre de 
Cristo y se toma en la Cena del 

Señor. 
 

Génesis 14: 18 Y Melquisedec, rey de 

Salén y sacerdote del Dios altísimo, le 

ofreció pan y vino.  
 

Éxodo 29: 40 Con el primer cordero 

ofrecerás, como ofrenda de libación, 

dos kilos de harina fina mezclada con 

un litro de aceite de oliva, y un litro de 

vino.  
 

Números 15: 10 Presentarás también, 

como libación, dos litros de vino. Será 

una ofrenda presentada por fuego, de 

aroma grato a Yehovah (al SEÑOR).  
 

Este vino se ofrecía como parte del 

sacrificio vespertino en el Templo 
todos los días del año. 

 

Números 28: 14 Las libaciones serán 

las siguientes: Con cada novillo 

presentarás dos litros de vino; con el 

carnero, un litro y un cuarto de vino; 

y con cada cordero, un litro de vino. 

Este es el holocausto que debes 

presentar durante todo el año, una vez 

al mes, en el día de luna nueva.  
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1 Corintios 11: 20-28 De hecho, 

cuando se reúnen, ya no es para 

comer la Cena del Señor, 21 porque 

cada uno se adelanta a comer su 

propia cena, de manera que unos se 

quedan con hambre mientras otros se 

emborrachan. 22 ¿Acaso no tienen 

casas donde comer y beber? ¿O es 

que menosprecian a la iglesia de Dios 

y quieren avergonzar a los que no 

tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a 

elogiarlos por esto? ¡Claro que no! 
23 Yo recibí del Señor lo mismo que les 

transmití a ustedes: Que el Señor 

Jesús, la noche en que fue traicionado, 

tomó pan, 24 y, después de dar 

gracias, lo partió y dijo: «Este pan es 

mi cuerpo, que por ustedes entrego; 

hagan esto en memoria de mí». 25 De 

la misma manera, después de cenar, 

tomó la copa y dijo: «Esta copa es el 

nuevo pacto en mi sangre; hagan 

esto, cada vez que beban de ella, en 

memoria de mí». 26 Porque cada vez 

que comen este pan y beben de esta 

copa, proclaman la muerte del Señor 

hasta que él venga. 27 Por lo tanto, 

cualquiera que coma el pan o beba de 

la copa del Señor de manera indigna 

será culpable de pecar contra el 

cuerpo y la sangre del Señor. 28 Así 

que cada uno debe examinarse a sí 

mismo antes de comer el pan y beber 

de la copa. 

 
 

Cordero 
 

La Ley de Dios estipulaba la 
ofrenda de un cordero para la 

redención de Israel de la esclavitud 

y del pecado. Ese cordero fue 
Cristo. 
 

Levítico 4: 32-35 Si la persona ofrece 

como sacrificio expiatorio un cordero, 

deberá presentar una hembra sin 

defecto. 33 Pondrá la mano sobre la 

cabeza del animal, y lo degollará como 

sacrificio expiatorio en el lugar donde 

se degüellan los animales para el 

holocausto. 34 Entonces el sacerdote 

tomará con el dedo un poco de la 

sangre del sacrificio expiatorio y la 

untará en los cuernos del altar del 

holocausto, después de lo cual 

derramará al pie del altar el resto de la 

sangre. 35 Luego le sacará al animal 

toda la grasa, tal y como se le saca la 

grasa al cordero del sacrificio de 

comunión, y el sacerdote la quemará 

en el altar sobre la ofrenda presentada 

por fuego a Yehovah (al SEÑOR). Así el 

sacerdote hará expiación por esa 

persona, y el pecado que haya 

cometido le será perdonado. 
 

Génesis 22: 7-8 Isaac le dijo a 

Abraham: —¡Padre! —Dime, hijo mío. 

—Aquí tenemos el fuego y la leña —

continuó Isaac—; pero ¿dónde está el 

cordero para el holocausto? 8 —El 

cordero, hijo mío, lo proveerá Dios —le 

respondió Abraham. Y siguieron 

caminando juntos. 

 

Juan 1: 29-36 Al día siguiente Juan vio 

a Jesús que se acercaba a él, y dijo: 

«¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que 

quita el pecado del mundo! 30 De este 

hablaba yo cuando dije: “Después de 

mí viene un hombre que es superior a 

mí, porque existía antes que yo”. 31 Yo 

ni siquiera lo conocía, pero, para que él 

se revelara al pueblo de Israel, vine 

bautizando con agua». 32 Juan declaró: 

«Vi al Espíritu descender del cielo como 

una paloma y permanecer sobre 

él. 33 Yo mismo no lo conocía, pero el 

que me envió a bautizar con agua me 

dijo: “Aquel sobre quien veas que el 

Espíritu desciende y permanece es el 

que bautiza con el Espíritu 

Santo”. 34 Yo lo he visto y por eso 

testifico que este es el Hijo de Dios». 
35 Al día siguiente Juan estaba de 

nuevo allí, con dos de sus 

discípulos. 36 Al ver a Jesús que pasaba 

por ahí, dijo: —¡Aquí tienen al Cordero 

de Dios! 

 
 

Huesos 
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Los huesos intactos del cordero 
simbolizan la justicia de Cristo 

como sacrificio.  
 

Éxodo 12: 46 La Pascua deberá 

comerse en casa, y de allí no se 

sacará ni un solo pedazo de carne. 

Tampoco se le quebrará ningún 

hueso al animal sacrificado. 
 

Números 9: 12 y no dejará nada del 

cordero para el día siguiente ni le 

quebrará un solo hueso. Cuando 

celebre la Pascua, lo hará según las 

disposiciones al respecto. 
 

Juan 19: 32-36 Fueron entonces los 

soldados y le quebraron las piernas al 

primer hombre que había sido 

crucificado con Jesús, y luego al 

otro. 33 Pero, cuando se acercaron a 

Jesús y vieron que ya estaba muerto, 

no le quebraron las piernas, 34 sino 

que uno de los soldados le abrió el 

costado con una lanza, y al instante le 

brotó sangre y agua. 35 El que lo vio ha 

dado testimonio de ello, y su 

testimonio es verídico. Él sabe que 

dice la verdad, para que también 

ustedes crean. 36 Estas cosas 

sucedieron para que se cumpliera la 

Escritura: «No le quebrarán ningún 

hueso» 

 

El cordero ya no se sacrifica de la 
misma forma, ya que Cristo murió 

de una vez y por todos, sino que 
guardamos esta comida como un 

memorial de la salvación de Israel 
y de los elegidos, que son ahora 

las Iglesias y Congregaciones de 

Dios más extendidas. 
 

Salmos 34: 19-20 Muchas son las 

angustias del justo, pero Yehovah 

(el SEÑOR) lo librará de todas ellas; 
20 le protegerá todos los huesos, y ni 

uno solo le quebrarán.   

 

Pero los pecados de los injustos 

con frecuencia pueden causar que 
los huesos se rompan y tal vez son 

una advertencia para los justos. 
 

Lamentaciones 3: 1-4 Yo soy aquel 

que ha sufrido la aflicción bajo la vara 

de su ira. 2 Me ha hecho andar en las 

tinieblas; me ha apartado de la luz. 
3 Una y otra vez, y a todas horas, su 

mano se ha vuelto contra mí. 4 Me ha 

marchitado la carne y la piel; me ha 

quebrantado los huesos. 

 
 

Panes sin levadura 
 

Esta noche comienza la Fiesta de 

los Panes sin levadura, que tiene 

un significado espiritual para 
nosotros. 
 

Éxodo 12: 8-20 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 de Yehovah 

(del SEÑOR). 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 Yehovah 

(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 
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honor de Yehovah (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. 17 Celebrarán la fiesta de los 

Panes sin levadura, porque fue ese día 

cuando los saqué de Egipto formados 

en escuadrones. Por ley, las 

generaciones futuras siempre deberán 

celebrar ese día. 18 Comerán pan sin 

levadura desde la tarde del día 

catorce del mes primero hasta la tarde 

del día veintiuno del mismo 

mes. 19 Durante siete días se 

abstendrán de tener levadura en sus 

casas. Todo el que coma algo con 

levadura, sea extranjero o israelita, 

será eliminado de la comunidad de 

Israel. 20 No coman nada que tenga 

levadura. Dondequiera que vivan 

ustedes, comerán pan sin levadura». 

 

Éxodo 12: 37-39 Los israelitas 

partieron de Ramsés, en dirección a 

Sucot. Sin contar a las mujeres y a los 

niños, eran unos seiscientos mil 

hombres de a pie. 38 Con ellos salió 

también gente de toda laya, y grandes 

manadas de ganado, tanto de ovejas 

como de vacas. 39 Con la masa que 

sacaron de Egipto cocieron panes sin 

levadura, pues la masa aún no había 

fermentado. Como los echaron de 

Egipto, no tuvieron tiempo de preparar 

comida.   

 

Éxodo 13: 7-10 En ningún lugar de su 

territorio debe haber nada que 

contenga levadura. Ni siquiera habrá 

levadura entre ustedes. Comerán pan 

sin levadura durante esos siete días. 
8 Ese día ustedes les dirán a sus 

hijos: “Esto lo hacemos por lo que hizo 

Yehovah (el SEÑOR) por nosotros 

cuando salimos de Egipto”. 9 Y será 

para ustedes como una marca 

distintiva en la mano o en la frente, 

que les hará recordar que la ley de 

Yehovah (del SEÑOR) debe estar en sus 

labios, porque Yehovah (el SEÑOR) los 

sacó de Egipto desplegando su 

poder. 10 Año tras año, en la misma 

fecha, cumplirán con esta ley. 

   
 

En la Cena del Señor, solo se 

pueden utilizar pan sin levadura, 
aunque no sea durante los días de 

los Panes Ácimos. Esto se debe a 
que solo el pan sin levadura era 

considerado aceptable para ser 
ofrecido todos los días del año en 

el Templo.   
 

Éxodo 34: 25 Cuando me ofrezcas un 

animal, no mezcles con levadura su 

sangre. Del animal que se ofrece en 

la fiesta de la Pascua no debe quedar 

nada para el día siguiente. 

 

1 Corintios 5: 8 Así que celebremos 

nuestra Pascua no con la vieja 

levadura, que es la malicia y la 

perversidad, sino con pan sin 

levadura, que es la sinceridad y la 

verdad. 
 

 

Hierbas Amargas 
 

Éxodo 1: 13-14 por eso les imponían 

trabajos pesados y los trataban con 

crueldad. 14 Les amargaban la vida 

obligándolos a hacer mezcla y 

ladrillos, y todas las labores del 

campo. En todos los trabajos de 

esclavos que los israelitas realizaban, 

los egipcios los trataban con crueldad.  
 

2 Reyes 14: 26-27 Porque Yehovah 

(el SEÑOR) había visto que todos los 

habitantes de Israel, esclavos o libres, 

sufrían amargamente, y que no 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corintios+5&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corintios+5&version=NVI
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había nadie que los ayudara. 27 Pero 

Yehovah (el SEÑOR) los salvó por medio 

de Jeroboán hijo de Joás, pues había 

dicho que no borraría de la tierra el 

nombre de Israel.  
 

Las hierbas amargas simbolizan la 

esclavitud y el pecado, aisladas de 
Dios. Representa la amarga 

situación actual de la conducta del 
mundo hasta el final y el 

arrepentimiento de la humanidad. 
 

Éxodo 12: 5-10 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.  
 

Amós 8: 7-12 Jura Yehovah (el SEÑOR) 

por el orgullo de Jacob: «Jamás 

olvidaré nada de lo que han hecho. 
8 ¿Y con todo esto no temblará la 

tierra? ¿No se enlutarán sus 

habitantes? Subirá la tierra entera 

como el Nilo; se agitará y bajará, 

como el río de Egipto. 9 En aquel día —

afirma Yehovah (el SEÑOR) 

omnipotente—,haré que el sol se 

ponga al mediodía, y que en pleno día 

la tierra se oscurezca. 10 Convertiré en 

luto sus fiestas religiosas, y en cantos 

fúnebres todas sus canciones. Los 

vestiré de luto y les afeitaré la cabeza. 

Será como si lloraran la muerte de un 

hijo único, y terminarán el día en 

amargura. 11 Vienen días —afirma 

Yehovah (el SEÑOR) omnipotente—, en 

que enviaré hambre al país; no será 

hambre de pan ni sed de agua, sino 

hambre de oír las palabras de Yehovah 

(del SEÑOR). 12 La gente vagará sin 

rumbo de mar a mar; andarán 

errantes del norte al este, buscando la 

palabra de Yehovah (del SEÑOR), pero 

no la encontrarán. 

 

Miqueas 2: 1-7¡Ay de los que solo 

piensan en el mal, y aun acostados 

hacen planes malvados! En cuanto 

amanece, los llevan a cabo porque 

tienen el poder en sus manos. 
2 Codician campos, y se apropian de 

ellos; casas, y de ellas se adueñan. 

Oprimen al varón y a su familia, al 

hombre y a su propiedad. 3 Por tanto, 

así dice Yehovah (el SEÑOR): «Ahora 

soy yo el que piensa traer sobre ellos 

una desgracia, de la que no podrán 

escapar. Ya no andarán erguidos, 

porque ha llegado la hora de su 

desgracia. 4 En aquel día se les hará 

burla, y se les cantará este lamento: 

“¡Estamos perdidos! Se están 

repartiendo los campos de mi pueblo. 

¡Cómo me los arrebatan! Nuestra 

tierra se la reparten los traidores”». 
5 Por eso no tendrán en la asamblea de 

Yehovah (del SEÑOR) a nadie que 

reparta la tierra. 6 Estos profetas me 

dicen:  «¡Deja ya de profetizarnos! ¡No 

nos vengas con que el oprobio nos 

alcanzará!» 7 Los descendientes de 

Jacob declaran: «¿Acaso ha perdido 

Yehovah (el SEÑOR) la paciencia? ¿Es 

esta su manera de actuar? ¿Acaso no 

hacen bien sus palabras? ¿Acaso no 

caminamos con el Justo?» 

 

Santiago 3: 8-14  pero nadie puede 

domar la lengua. Es un mal 

irrefrenable, lleno de veneno mortal. 
9 Con la lengua bendecimos a nuestro 

Señor y Padre, y con ella maldecimos 

a las personas, creadas a imagen de 

Dios. 10 De una misma boca salen 

bendición y maldición. Hermanos 

míos, esto no debe ser así. 11 ¿Puede 
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acaso brotar de una misma fuente 

agua dulce y agua 

salada? 12 Hermanos míos, ¿acaso 

puede dar aceitunas una higuera o 

higos una vid? Pues tampoco una 

fuente de agua salada puede dar agua 

dulce. 13 ¿Quién es sabio y entendido 

entre ustedes? Que lo demuestre con 

su buena conducta, mediante obras 

hechas con la humildad que le da su 

sabiduría. 14 Pero, si ustedes tienen 

envidias amargas y rivalidades en el 

corazón, dejen de presumir y de faltar 

a la verdad. 

 

Apocalipsis 8:8-11 Tocó el segundo 

ángel su trompeta, y fue arrojado al 

mar algo que parecía una enorme 

montaña envuelta en llamas. La 

tercera parte del mar se convirtió en 

sangre, 9 y murió la tercera parte de 

las criaturas que viven en el mar; 

también fue destruida la tercera parte 

de los barcos. 10 Tocó el tercer ángel 

su trompeta, y una enorme estrella, 

que ardía como una antorcha, cayó 

desde el cielo sobre la tercera parte de 

los ríos y sobre los manantiales. 11 La 

estrella se llama Amargura. Y la 

tercera parte de las aguas se volvió 

amarga, y por causa de esas aguas 

murió mucha gente. 

  
 

Sal 
 

La sal era un bien precioso y con 

frecuencia se le pagaba a la gente 
con sal. Algunos de nosotros tal 

vez no valemos la pena y a partir 

de este momento debemos 
mejorar y purificarnos.  

 
2 Reyes 2: 19-22 Luego, los 

habitantes de la ciudad le dijeron a 

Eliseo: — Yehovah (Señor), como 

usted puede ver, nuestra ciudad está 

bien ubicada, pero el agua es mala, y 

por eso la tierra ha quedado estéril. 
20 —Tráiganme una vasija nueva, y 

échenle sal —les ordenó Eliseo. 

Cuando se la entregaron, 21 Eliseo fue 

al manantial y, arrojando allí la sal, 

exclamó: —Así dice Yehovah 

(el SEÑOR): “¡Yo purifico esta agua 

para que nunca más cause muerte ni 

esterilidad!” 22 A partir de ese 

momento, y hasta el día de hoy, el 

agua quedó purificada, según la 

palabra de Eliseo.  

 
La sal se aplica a los sacrificios 

como la característica preservadora 
y purificadora o antiséptica del 

Pacto de Dios con la humanidad.  
 

Levítico 2: 13 Todas las ofrendas de 

cereal las sazonarán con sal, y no 

dejarán que les falte la sal del pacto 

de su Dios. A todas las ofrendas 

deberán ponerles sal.  

 

Aparte de las ofrendas quemadas o 
del holocausto, se comían los 

sacrificios y se bebía vino, 
solemnizando el Pacto.  
 

Ezequiel 43: 24 en presencia de 

Yehovah (del SEÑOR), y los sacerdotes 

los rociarán con sal y los ofrecerán 

como holocausto a Yehovah (al SEÑOR). 

 

Pacto <DHS 1285> (berith): de 
barah Significado: un pacto, un 

acuerdo  
 

 

Números 18: 19-21 Yo, Yehovah 

(el SEÑOR), te entrego todas las 

contribuciones sagradas que los 

israelitas me presentan. Son tuyas, y 

de tus hijos y de tus hijas, como 

estatuto perpetuo. Este es un pacto 

perpetuo, sellado en mi presencia, 

con sal. Es un pacto que hago contigo 

y con tus descendientes». 20 Yehovah 

(El SEÑOR) le dijo a Aarón: «Tú no 

tendrás herencia en el país, ni 

recibirás ninguna porción de tierra, 

porque yo soy tu porción; yo soy tu 
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herencia entre los israelitas. 21 A los 

levitas les doy como herencia, y en 

pago por su servicio en la Tienda de 

reunión, todos los diezmos de Israel. 

 

2 Crónicas 13: 4-6 Abías subió al 

monte Zemarayin, en la sierra de 

Efraín, y gritó: «¡Jeroboán! ¡Israelitas! 

¡Escúchenme todos ustedes! 5 ¿No 

saben que Yehovah (el SEÑOR), Dios de 

Israel, concedió para siempre el reino 

de Israel a David y a sus 

descendientes mediante un pacto 

inalterable? 6 Sin embargo, Jeroboán 

hijo de Nabat, oficial de Salomón hijo 

de David, se rebeló contra su señor. 
 
 

Salmos 107: 34 los fértiles terrenos en 

tierra salitrosa, por la maldad de sus 

habitantes.  
 

Jeremías 17: 5-6 Así dice Yehovah 

(el SEÑOR): «¡Maldito el hombre que 

confía en el hombre! ¡Maldito el que se 

apoya en su propia fuerza y aparta su 

corazón de Yehovah (del SEÑOR)! 6 Será 

como una zarza en el desierto: no se 

dará cuenta cuando llegue el bien. 

Morará en la sequedad del desierto, en 

tierras de sal, donde nadie habita. 
 

Anualmente hacemos lo mismo en 

la Cena del Señor, pero podemos 
perder el Espíritu habilitante de 

Dios a causa de nuestros pecados, 
ya que no permanecerá con 

nosotros en esta condición.  
 

Mateo 5: 11-13 Dichosos serán 

ustedes cuando por mi causa la gente 

los insulte, los persiga y levante contra 

ustedes toda clase de 

calumnias. 12 Alégrense y llénense de 

júbilo, porque les espera una gran 

recompensa en el cielo. Así también 

persiguieron a los profetas que los 

precedieron a ustedes. 13 Ustedes son 

la sal de la tierra. Pero, si la sal se 

vuelve insípida, ¿cómo recobrará su 

sabor? Ya no sirve para nada, sino 

para que la gente la deseche y la 

pisotee. 

 

Marcos 9: 49-50 La sal con que todos 

serán sazonados es el fuego. 50 La sal 

es buena, pero, si deja de ser salada, 

¿cómo le pueden volver a dar sabor? 

Que no falte la sal entre ustedes, para 

que puedan vivir en paz unos con 

otros». 

 
 

Aférrate, por lo tanto, a la 
salvación de Dios y sigue siendo la 

sal de la tierra. Recuerda esta 
noche y esta cena y por qué 

hacemos estas cosas de modo que 
no recibamos el castigo de Dios. 

 

Lucas 14: 34-35 La sal es buena, 

pero, si se vuelve insípida, ¿cómo 

recuperará el sabor? 35 No sirve ni para 

la tierra ni para el abono; hay que 

tirarla fuera. »El que tenga oídos para 

oír, que oiga». 

 
Se acerca el momento en que el 

Mesías vendrá de nuevo para 
tomar su puesto en la Montaña 

Sagrada de Jerusalén y todas las 

preguntas serán contestadas.  
 

Deuteronomio 6: 20-25 »En el 

futuro, cuando tu hijo te pregunte: 

“¿Qué significan los mandatos, 

preceptos y normas que Yehovah 

(el SEÑOR) nuestro Dios les 

mandó?”, 21 le responderás: “En 

Egipto nosotros éramos esclavos del 

faraón, pero Yehovah (el SEÑOR) nos 

sacó de allá con gran despliegue de 

fuerza. 22 Ante nuestros propios ojos, 

Yehovah (el SEÑOR) realizó grandes 

señales y terribles prodigios en contra 

de Egipto, del faraón y de toda su 

familia. 23 Y nos sacó de allá para 

conducirnos a la tierra que a nuestros 

antepasados había jurado que nos 

daría. 24 Yehovah (El SEÑOR) nuestro 
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Dios nos mandó temerle y obedecer 

estos preceptos, para que siempre nos 

vaya bien y sigamos con vida. Y así ha 

sido hasta hoy. 25 Y si obedecemos 

fielmente todos estos mandamientos 

ante Yehovah (el SEÑOR) nuestro Dios, 

tal como nos lo ha ordenado, entonces 

seremos justos”.  

 

Iremos allí para estar con él y se 
enviarán mensajeros por todo el 

mundo para restaurar a los 
elegidos a Israel.  

 
Este segundo Éxodo del Israel 

físico reemplazará al primero en 
poder y significado con toda la 

oposición pecaminosa eliminada.  

 
Isaías 66: 1-24 Así dice Yehovah 

(el SEÑOR): «El cielo es mi trono, y la 

tierra, el estrado de mis pies. ¿Qué 

casa me pueden construir? ¿Qué 

morada me pueden ofrecer? 2 Fue mi 

mano la que hizo todas estas cosas; 

fue así como llegaron a existir —

afirma Yehovah (el SEÑOR)—. »Yo 

estimo a los pobres y contritos de 

espíritu, a los que tiemblan ante mi 

palabra. 3 Pero los que sacrifican toros 

son como los que matan hombres; los 

que ofrecen corderos son como los 

que desnucan perros; los que 

presentan ofrendas de grano son como 

los que ofrecen sangre de cerdo, y los 

que queman ofrendas de incienso son 

como los que adoran ídolos. Ellos han 

escogido sus propios caminos, y se 

deleitan en sus abominaciones. 4 Pues 

yo también escogeré aflicciones para 

ellos y enviaré sobre ellos lo que tanto 

temen. Porque nadie respondió cuando 

llamé; cuando hablé, nadie escuchó. 

Más bien, hicieron lo que me ofende y 

optaron por lo que no me agrada». 
5 ¡Escuchen la palabra de Yehovah 

(del SEÑOR), ustedes que tiemblan 

ante su palabra!: «Así dicen sus 

hermanos que los odian y los excluyen 

por causa de mi nombre: “¡Que 

Yehovah (el SEÑOR) sea glorificado, 

para que veamos la alegría de 

ustedes!”  Pero ellos serán los 

avergonzados. 6 Una voz resuena 

desde la ciudad, una voz surge del 

templo: Es la voz de Yehovah 

(del SEÑOR) que da a sus enemigos su 

merecido. 7 »Antes de estar con 

dolores de parto, Jerusalén tuvo un 

hijo; antes que le llegaran los dolores, 

dio a luz un varón. 8 ¿Quién ha oído 

cosa semejante? ¿Quién ha visto 

jamás cosa igual? ¿Puede una nación 

nacer en un solo día? ¿Se da a luz un 

pueblo en un momento? Sin embargo, 

Sión dio a luz sus hijos cuando apenas 

comenzaban sus dolores. 9 ¿Podría yo 

abrir la matriz, y no provocar el parto? 

 —dice Yehovah (el SEÑOR)—. ¿O 

cerraría yo el seno materno, siendo 

que yo hago dar a luz?  —dice tu 

Dios—. 10 Mas alégrense con Jerusalén, 

y regocíjense por ella, todos los que la 

aman; salten con ella de alegría, todos 

los que por ella se conduelen. 
11 Porque ustedes serán amamantados 

y saciados, y hallarán consuelo en sus 

pechos; beberán hasta saciarse, y se 

deleitarán en sus henchidos senos». 
12 Porque así dice Yehovah (el SEÑOR): 

«Hacia ella extenderé la paz como un 

torrente, y la riqueza de las naciones 

como río desbordado. Ustedes serán 

amamantados, llevados en sus brazos, 

mecidos en sus rodillas. 13 Como 

madre que consuela a su hijo, así yo 

los consolaré a ustedes; en Jerusalén 

serán consolados». 14 Cuando ustedes 

vean esto, se regocijará su corazón, y 

su cuerpo florecerá como la hierba; 

Yehovah (el SEÑOR) dará a conocer su 

poder entre sus siervos, y su furor 

entre sus enemigos. 15 ¡Ya viene 

Yehovah (el SEÑOR) con fuego! ¡Sus 

carros de combate son como un 

torbellino! Descargará su enojo con 

furor, y su reprensión con llamas de 

fuego. 16 Con fuego y con espada 

juzgará Yehovah (el SEÑOR) a todo 

mortal. ¡Muchos morirán a manos de 

Yehovah (del SEÑOR)! 17 «Juntos 
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perecerán los que se santifican y se 

purifican para entrar en los jardines, 

siguiendo a uno que va al frente, y los 

que comen carne de cerdo, ratas y 

otras cosas abominables —afirma 

Yehovah (el SEÑOR)—. 18 »Yo, por 

causa de sus acciones y sus ideas, 

estoy a punto de reunir a gente de 

toda nación y lengua; vendrán y verán 

mi gloria. 19 »Les daré una señal, y a 

algunos de sus sobrevivientes los 

enviaré a las naciones: a Tarsis, Pul, 

Lidia (famosa por sus arqueros), Tubal 

y Grecia, y a las costas lejanas que no 

han oído hablar de mi fama ni han 

visto mi gloria. Ellos anunciarán mi 

gloria entre las naciones. 20 Y a todos 

los hermanos que ustedes tienen entre 

las naciones los traerán a mi monte 

santo en Jerusalén, como una ofrenda 

a Yehovah (al SEÑOR); los traerán en 

caballos, en carros de combate y en 

literas, y en mulas y camellos —dice 

Yehovah (el SEÑOR)—. Los traerán 

como traen los israelitas, en 

recipientes limpios, sus ofrendas de 

grano al templo de Yehovah 

(del SEÑOR). 21 Y de ellos escogeré 

también a algunos, para que sean 

sacerdotes y levitas —dice Yehovah 

(el SEÑOR)—. 22 »Porque así como 

perdurarán en mi presencia el cielo 

nuevo y la tierra nueva que yo haré, 

así también perdurarán el nombre y 

los descendientes de ustedes —afirma 

Yehovah (el SEÑOR)—. 23 Sucederá que 

de una luna nueva a otra, y de un 

sábado a otro, toda la humanidad 

vendrá a postrarse ante mí —dice 

Yehovah (el SEÑOR)—. 24 Entonces 

saldrán y contemplarán los cadáveres 

de los que se rebelaron contra mí. 

»Porque no morirá el gusano que los 

devora, ni se apagará el fuego que los 

consume:  ¡repulsivos serán a toda la 

humanidad!»  
 
Amén, Yehovah 

 
 

 


