
LECHUGA 

PEREJIL 

CORDERO 

HIERBAS AMARGAS 

PASTA DULCE 

HUEVO 



ELEMENTOS DEL PLATO DE PESAJ 

 

• Beitzá: Un huevo cocido (hervido): la 

dureza del corazón de Faraón/Israel 

• Zeróa: Un muslo de pollo/cordero: el 

sacrificio 

• Jaróset: Pasta dulce de manzana, 

nueces, canela, miel y vino rosado: la 

mezcla para hacer ladrillos 

• Maror: hiervas amargas: la tristeza 

experimentada en Egipto 

• Karpás: apio o perejil remojado en 

salmuera: el sufrimiento del pueblo 

• Jazéret: rábano y lechuga: la conexión 

existencial con Dios en la vida 

• Vasija con salmuera: agua con sal 

• Matzah: pan sin levadura: 

consagración, purificación 

• Copas de vino: cuatro copas 



- HIERBAS AMARGAS 

Perejil y rábano 
- LECHUGA 

- ENSALADA 

Pepino, cebolla y tomate 
- CORDERO/OVEJO 

- PASTA DULCE 

Manzana, nuez, miel, canela 
y vino rosado/Dulce de lechoza 
- PAN SIN LEVADURA 

- VINO 



Las cuatro copas recuerdan los cuatro verbos que Dios pronunció 

en su deseo de salvar a Su pueblo: los sacaré (de la opresión 

egipcia), los salvaré (de su trabajo), los redimiré (con brazo 

tendido), los tomaré (para Mí como pueblo y seré para ustedes 

Dios) en Éxodo 6:6-7. 



• Kadesh: La bendición del vino. “Bendito seas 

Tú, Señor Dios, Rey del universo, creador del 

vino que trae el gozo de la vida, el gozo de vivir.  

¡Por Ti y solo por Ti yo vivo!  ¡Por Ti y solo para 

Ti yo vivo!” 

• Mishpat: Recuerda las 10 plagas.  Se lee el 

Salmo 91:1-8 

• Barej/Beraj: La copa de liberación/salvación.  

Recuerda la sangre derrama por el cordero de 

Pascua. Esta es la copa que Jesús bendijo para 

instituir el Nuevo Pacto en Su sangre.  Aquí 

podemos orar: 

“Bendito seas Tú, Señor Dios, Rey del universo, 

nuestro Redentor, que nos libraste de la 

esclavitud del pecado”. 

“Esta copa es el nuevo pacto en la sangre de 

Jesucristo, que por nosotros fue derramada, para 

el perdón de nuestros pecados. Hagamos esto en 

memoria de Él.” 

• La copa de consagración/santificación 



EL ORDEN DE LA PASCUA/ EL SEDER DE PESAJ 

1. Beber la primera copa de Kadesh: celebración del gozo de la vida.  Se dice la 
bendición:  “Bendito seas Tú, Señor Dios, Rey del universo, creador del vino 
que trae el gozo de la vida, el gozo de vivir.  ¡Por Ti y solo por Ti yo vivo!  
¡Por Ti y solo para Ti yo vivo!  Tomemos y bebamos del fruto de la vid.” 

2. Lavarse las manos, sin pronunciar bendición ni oración. 
3. Se narra la primera Pascua y su significado.  Lectura bíblica. 
4. Se come el Karpás, el apio o perejil (las lagrimas del sufrimiento). 
5. Se parte el Matzah en dos y se pronuncian la bendición del pan y las 

palabras del Señor: “Bendito seas Tú, Señor Dios, Rey del universo, creador 
del pan, que nos sustenta y nos da vida. 

 “Bendito seas Tú, Señor Dios, Rey del universo, que enviaste a Tu Hijo 
Jesucristo a dar Su vida en sacrificio y rescate por nuestra vida. Tomemos y 
comamos; esto es el cuerpo del Señor, que por nosotros fue partido.  Hagamos 
esto en memoria de Él.”. 
6.   Se narra la segunda Pascua y el significado del pan (matzah).  Lectura 
bíblica 
7.   Beber la segunda copa de Mishpat.  Se lee el Salmo 91:1-8 
8. Se come la ensalada y se dice la bendición: “Bendito seas Tú, Señor Dios, 

Rey del universo, creador de la vegetación para nuestro alimento.” 
9. Se consume la lechuga con la ensalada con un poco de matzah. 



EL ORDEN DE LA PASCUA/ EL SEDER DE PESAJ 

10. Se come el cordero/cabrito con matzah.  
11. Beber la tercera copa de Beraj/Barej: la copa de redención o salvación/liberación.  

Se dice: “Bendito seas Tú, Señor Dios, Rey del universo, nuestro Redentor, que nos 
libraste de la esclavitud del pecado”. 

      “Esta copa es el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, que por nosotros fue 
derramada, para el perdón de nuestros pecados. Hagamos esto en memoria de Él.” 
12. Alabanza (Halel): Se cantan cantos de alabanzas y gratitud a Dios.  Por ejemplo: 
12.1. Mil gracias yo te doy Señor 
12.2. Gracias Señor por habernos ayudado hasta aquí 
12.3. ¡Cristo, Nombre glorioso! 
12.4. Señor, Tú eres digo ¡Jesús, Cordero santo! (Marcos Barrientos) 
13. Beber la cuarta copa: la copa de la bendición final.  
“Bendito sea nuestro Dios, Rey del universo, que envió a Su Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo, y por medio de Él hemos alcanzado misericordia y ahora somos linaje 
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a Su luz admirable.” 
“Te alabamos y te damos gracias Jesús, Cordero santo de Dios, porque con Tu sangre 
nos salvaste y nos hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios.” 
14. Oración final.  Bendición sacerdotal: 
“Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti y 
tenga de ti misericordia; El Señor alce sobre ti Su rostro y ponga en ti paz.” 


