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La Pascua
Éxodo 12 Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: 2 «Este mes os será
principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año. 3 Hablad a toda la
congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno un cordero según las
familias de los padres, un cordero por familia. 4 Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para
comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las
personas; conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. 5 El animal será sin
defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. 6 Y lo guardaréis hasta el día
catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes.
7Y

tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de
comer. 8 Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas amargas
lo comerán. 9 Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego; su cabeza
con sus pies y sus entrañas. 10 Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quedare hasta la
mañana, lo quemaréis en el fuego. 11 Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en
vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de
Jehová. 12 Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la
tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de
Egipto. Yo Jehová.
13 Y

la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de
vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 14 Y este día os
será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones;
por estatuto perpetuo lo celebraréis. 15 Siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día
haréis que no haya levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado desde el
primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel.
16 El

primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa
convocación; ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya
de comer. 17 Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué
vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras
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generaciones por costumbre perpetua. 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.
19 Por

siete días no se hallará levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado, así
extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. 20 Ninguna cosa leudada
comeréis; en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura.»
25 «Y

cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. 26 Y cuando
os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito vuestro?, 27 vosotros responderéis: Es la víctima de la
pascua de Jehová, 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. 28 Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así,
como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón.

Consagración de los primogénitos
Éxodo 13 Jehová habló a Moisés, diciendo: 2 «Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre
matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es.»
3Y

Moisés dijo al pueblo: «Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa
de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte; por tanto, no comeréis
leudado.
4 »Vosotros

salís hoy en el mes de Abib. 5 Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo,
del heteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que
destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 6 Siete días comerás pan sin leudar, y el
séptimo día será fiesta para Jehová.
7 »Por

los siete días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni
levadura, en todo tu territorio. 8 Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: Se hace esto con
motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. 9 Y te será como una señal sobre tu
mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca; por cuanto
con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto.
10 Por

tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año.
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Consagración de Aarón y de sus hijos
Éxodo 29 «Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes: Toma un
becerro de la vacada, y dos carneros sin defecto; 2 y panes sin levadura, y tortas sin levadura
amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite; las harás de flor de harina de trigo.
3 Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los dos carneros. 4 Y
llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua.»
23

«También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de
los panes sin levadura presentado a Jehová, 24 y lo pondrás todo en las manos de Aarón, y en las
manos de sus hijos; y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. 25 Después lo tomarás de
sus manos y lo harás arder en el altar, sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es
ofrenda encendida a Jehová.»

Levítico 8 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 «Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el
aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros, y el canastillo de los panes sin
levadura; 3 y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión.»
4 Hizo,

pues, Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo
de reunión. 5 Y dijo Moisés a la congregación: «Esto es lo que Jehová ha mandado hacer.»
24 Hizo

acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas
derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos; y
roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. 25 Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura
que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos, y la
espaldilla derecha. 26 Y del canastillo de los panes sin levadura, que estaba delante de Jehová, tomó
una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre, y las puso con la grosura y con la
espaldilla derecha. 27 Y lo puso todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, e hizo
mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová.

Las tres fiestas anuales
Éxodo 23 «Tres veces en el año me celebraréis fiesta. 15La fiesta de los panes sin levadura
guardarás. Siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de
Abib, porque en él saliste de Egipto; y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías.
16 También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el
campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores
del campo.
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17 »Tres

veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. 18 No ofrecerás con pan
leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana.
19 Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el
cabrito en la leche de su madre.»

Éxodo 34 «La fiesta de los panes sin levadura guardarás; siete días comerás pan sin levadura,
según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib; porque en el mes de Abib saliste de
Egipto. 19 Todo primer nacido, mío es; y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja, que sea
macho.
»También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la
cosecha a la salida del año. 23 Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová
el Señor, Dios de Israel. 24 Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu
territorio; y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres
veces en el año.
»No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada
del sacrificio de la fiesta de la pascua. 26 Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la
casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre.»

Levítico 23 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 «Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas
solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas:
»Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación; ningún trabajo haréis;
día de reposo es de Jehová en dondequiera que habitéis. 4 Estas son las fiestas solemnes de Jehová,
las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos:
»En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, pascua es de Jehová. 6 Y a los quince
días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová; siete días comeréis panes
sin levadura. 7 El primer día tendréis santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis. 8 Y
ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida; el séptimo día será santa convocación; ningún
trabajo de siervo haréis.»
23 Y

habló Jehová a Moisés, diciendo: 24 «Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al
primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa
convocación. 25 Ningún trabajo de siervos haréis; y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
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Fiestas anuales
Deuteronomio 16 Guardarás el mes de Abib, y harás pascua a Jehová tu Dios; porque en el mes de
Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche. 2 Y sacrificarás la pascua a Jehová tu Dios, de las
ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. 3 No comerás
con ella pan con levadura; siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque
aprisa saliste de tierra de Egipto; para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que
saliste de la tierra de Egipto. 4 Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días; y
de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana.
5 No

podrás sacrificar la pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da; 6 sino en el
lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la pascua por la tarde
a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. 7 Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu
Dios hubiere escogido; y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación.
8 Seis

días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios; no
trabajarás en él. 9 Siete semanas contarás; desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses
comenzarás a contar las siete semanas. 10 Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios;
de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere
bendecido.
11 Y

te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que
habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el
lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre.
12 Y

acuérdate de que fuiste siervo en Egipto; por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. 13 La
fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de
tu lagar. 14 Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el
extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones.
15 Siete

días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere; porque te
habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos, y en toda la obra de tus manos, y estarás
verdaderamente alegre. 16 Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios
en el lugar que él escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de
las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová
con las manos vacías; 17 cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu
Dios te hubiere dado.
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Salomón y las fiestas solemnes
2 Crónicas 8 Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había
edificado delante del pórtico, 13 para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento
de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas, y en las fiestas solemnes tres veces en el año,
esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los
tabernáculos.
14 Y

constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su
padre, y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada
cosa en su día; asimismo los porteros por su orden a cada puerta; porque así lo había mandado
David, varón de Dios. 15 Y no se apartaron del mandamiento del rey, en cuanto a los sacerdotes y los
levitas, y los tesoros, y todo negocio; 16 porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el
día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa
de Jehová fue acabada totalmente.

Ofrendas de las fiestas solemnes
Números 28 Pero en el mes primero, a los catorce días del mes, será la pascua de Jehová. 17 Y a los
quince días de este mes, la fiesta solemne; por siete días se comerán panes sin levadura. 18 El primer
día será santa convocación; ninguna obra de siervos haréis. 19 Y ofreceréis como ofrenda encendida
en holocausto a Jehová, dos becerros de la vacada, y un carnero, y siete corderos de un año; serán
sin defecto. 20 Y su ofrenda de harina amasada con aceite: tres décimas con cada becerro, y dos
décimas con cada carnero; 21 y con cada uno de los siete corderos ofreceréis una décima. 22 Y un
macho cabrío por expiación, para reconciliaros.
23 Esto

ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. 24 Conforme a
esto ofreceréis cada uno de los siete días, vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová; se
ofrecerá además del holocausto continuo, con su libación. 25 Y el séptimo día tendréis santa convocación; ninguna obra de siervos haréis. 26 Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda
nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación; ninguna obra de siervos haréis.

Las ofrendas
Levítico 2 Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre
la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, 2 y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón; y de
ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará

Levadura | hermanamargarita.com | © RVR1960 6

arder sobre el altar para memorial; ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. 3 Y lo que resta de
la ofrenda será de Aarón y de sus hijos; es cosa santísima de las ofrendas que se queman para
Jehová.
4 Cuando

ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas
con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. 5 Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de
flor de harina sin levadura, amasada con aceite, 6 la cual partirás en piezas, y echarás sobre ella
aceite; es ofrenda.
11 Ninguna

ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura; porque de ninguna cosa leuda, ni de
ninguna miel, se ha de quemar ofrenda para Jehová. 12 Como ofrenda de primicias las ofreceréis a
Jehová; mas no subirán sobre el altar en olor grato.

Levítico 6 Esta es la ley de la ofrenda: La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el
altar. 15 Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda, y de su aceite, y todo el
incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová.
16 Y

el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos; sin levadura se comerá en lugar santo; en el
atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. 17 No se cocerá con levadura; la he dado a ellos por su
porción de mis ofrendas encendidas; es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado, y como el
sacrificio por la culpa. 18 Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo
será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová; toda cosa que tocare
en ellas será santificada.

Levítico 7 Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová: 12 Si se ofreciere en acción
de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y
hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite.

Levítico 10:12 Y Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían quedado: «Tomad
la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedla sin levadura junto al altar,
porque es cosa muy santa.»

El voto de los nazareos
Números 6 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 «Habla a los hijos de Israel y diles: El hombre o la
mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, para dedicarse a Jehová, 3 se abstendrá de vino y
de sidra; no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco
comerá uvas frescas ni secas. 4 Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid,
desde los granillos hasta el hollejo, no comerá. 5 Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará
navaja sobre su cabeza; hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo;
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dejará crecer su cabello. 6 Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona
muerta. 7 Ni aun por su padre ni por su madre, ni por su hermano ni por su hermana, podrá
contaminarse cuando mueran; porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza.
8 »Todo

el tiempo de su nazareato, será santo para Jehová.

13 »Esta

es, pues, la ley del nazareo el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato: Vendrá a la
puerta del tabernáculo de reunión, 14 y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha
en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por
ofrenda de paz. 15 Además un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con
aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones.
16» Y

el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto; 17 y ofrecerá el
carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura; ofrecerá asimismo el
sacerdote su ofrenda y sus libaciones. 18 Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de
reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el
fuego que está debajo de la ofrenda de paz.
19 »Después

tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del
canastillo, y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere
raída su cabeza consagrada; 20 y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de
Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada;
después el nazareo podrá beber vino.
21 »Esta

es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo
que sus recursos le permitieren; según el voto que hiciere, así hará, conforme a la ley de su
nazareato.»

Celebración de la Pascua
Números 9 Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la
tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: 2 «Los hijos de Israel celebrarán la pascua a su tiempo.
3 El decimocuarto día de este mes, entre las dos tardes, la celebraréis a su tiempo; conforme a todos
sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis.»
4Y

habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la pascua. 5 Celebraron la pascua en el mes
primero, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, en el desierto de Sinaí; conforme a todas las
cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel.
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9Y

Jehová habló a Moisés, diciendo: 10 «Habla a los hijos de Israel, diciendo: Cualquiera de vosotros o
de vuestros descendientes, que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos,
celebrará la pascua a Jehová. 11 En el mes segundo, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, la
celebrarán; con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. 12 No dejarán del animal
sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él; conforme a todos los ritos de la pascua la
celebrarán.
13 »Mas

el que estuviere limpio, y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la pascua, la tal persona
será cortada de entre su pueblo; por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal
hombre llevará su pecado. 14 Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la pascua a Jehová,
conforme al rito de la pascua y conforme a sus leyes la celebrará; un mismo rito tendréis, tanto el
extranjero como el natural de la tierra.

Josué 5 Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la pascua a los catorce días del mes,
por la tarde, en los llanos de Jericó. 11 Al otro día de la pascua comieron del fruto de la tierra, los
panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. 12 Y el maná cesó el día siguiente,
desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra; y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná,
sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año.

Ezequías y la celebración de la fiesta
de los panes sin levadura
2 Crónicas 30 Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes
sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. 14 Y levantándose, quitaron los altares que había
en Jerusalén; quitaron también todos los altares de incienso, y los echaron al torrente de Cedrón.
15 Entonces

sacrificaron la pascua, a los catorce días del mes segundo; y los sacerdotes y los levitas
llenos de vergüenza se santificaron, y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. 16 Y tomaron su
lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés varón de Dios; y los sacerdotes
esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. 17 Porque había muchos en la congregación
que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la pascua por todos los que no se
habían purificado, para santificarlos a Jehová.
18 Porque

una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, y de Isacar y Zabulón, no se habían
purificado, y comieron la pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos,
diciendo: «Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar
a Dios, 19 a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del
santuario.»
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20 Y

oyó Jehová a Ezequías, y sanó al pueblo. 21 Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén
celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por siete días con grande gozo; y glorificaban
a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová.
22 Y

habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de
Jehová. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por siete días, ofreciendo sacrificios de paz,
y dando gracias a Jehová el Dios de sus padres. 23 Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen
la fiesta por otros siete días; y la celebraron otros siete días con alegría. 24 Porque Ezequías rey de
Judá había dado a la asamblea mil novillos y siete mil ovejas; y también los príncipes dieron al pueblo
mil novillos y diez mil ovejas; y muchos sacerdotes ya se habían santificado.
25 Se

alegró, pues, toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la
multitud que había venido de Israel; asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel,
y los que habitaban en Judá. 26 Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén; porque desde los días de
Salomón hijo de David rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén.
27 Después

los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo; y la voz de ellos fue oída, y
su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo.

Josías celebra la Pascua en Jerusalén
2 Crónica 35 Josías celebró la pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la pascua a los catorce
días del mes primero. 2 Puso también a los sacerdotes en sus oficios, y los confirmó en el ministerio
de la casa de Jehová. 3 Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel, y que estaban dedicados a
Jehová: «Poned el arca santa en la casa que edificó Salomón hijo de David, rey de Israel, para que no
la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios, y a su pueblo Israel.
4 Preparaos según las familias de vuestros padres, por vuestros turnos, como lo ordenaron David rey
de Israel y Salomón su hijo. 5 Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros
hermanos los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. 6 Sacrificad luego la
pascua; y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la
palabra de Jehová dada por medio de Moisés.»
7Y

dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de treinta
mil, y tres mil bueyes, todo para la pascua, para todos los que se hallaron presentes; esto de la
hacienda del rey. 8 También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas.
Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes, para celebrar la pascua,
dos mil seiscientas ovejas y trescientos bueyes. 9 Asimismo Conanías, y Semaías y Natanael sus
hermanos, y Hasabías, Jeiel y Josabad, jefes de los levitas, dieron a los levitas, para los sacrificios de la
pascua, cinco mil ovejas y quinientos bueyes.
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10 Preparado

así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos, y asimismo los levitas en sus
turnos, conforme al mandamiento del rey. 11 Y sacrificaron la pascua; y esparcían los sacerdotes la
sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas.
12 Tomaron

luego del holocausto, para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a
fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés; y asimismo tomaron de los
bueyes. 13 Y asaron la pascua al fuego conforme a la ordenanza; mas lo que había sido santificado lo
cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo.
14 Después

prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes; porque los sacerdotes, hijos de
Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras; por
tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes hijos de Aarón. 15 Asimismo los
cantores hijos de Asaf estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de
Hemán, y de Jedutún vidente del rey; también los porteros estaban a cada puerta; y no era necesario
que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos.
16 Así

fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día, para celebrar la pascua y para
sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. 17 Y los
hijos de Israel que estaban allí celebraron la pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los
panes sin levadura por siete días.
18 Nunca

fue celebrada una pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta; ni ningún
rey de Israel celebró pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo
Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén.
19 Esta

pascua fue celebrada en el año dieciocho del rey Josías.

Celebración de la fiesta solemne
Esdras 6 Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban
los tesoros allí en Babilonia. 2 Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de
Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria:
3 «En

el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba
en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios …
16 Entonces

los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la
cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. 17 Y ofrecieron en la dedicación de
esta casa de Dios cien becerros, doscientos carneros y cuatrocientos corderos; y doce machos cabríos
en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. 18 Y pusieron a los

Levadura | hermanamargarita.com | © RVR1960 11

sacerdotes en sus turnos, y a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme
a lo escrito en el libro de Moisés. 19 También los hijos de la cautividad celebraron la pascua a los
catorce días del mes primero. 20 Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una; todos
estaban limpios, y sacrificaron la pascua por todos los hijos de la cautividad, y por sus hermanos los
sacerdotes, y por sí mismos.
21 Comieron

los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían
apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. 22 Y
celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura siete días, por cuanto Jehová los
había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la
obra de la casa de Dios, del Dios de Israel.

Ezequiel y la fiesta solemne
Ezequiel 45 Así ha dicho Jehová el Señor: «El mes primero, el día primero del mes, tomarás de la
vacada un becerro sin defecto, y purificarás el santuario. 19 Y el sacerdote tomará de la sangre de la
expiación, y pondrá sobre los postes de la casa, y sobre los cuatro ángulos del descanso del altar, y
sobre los postes de las puertas del atrio interior. 20 Así harás el séptimo día del mes para los que
pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa.
»El mes primero, a los catorce días del mes, tendréis la pascua, fiesta de siete días; se comerá pan
sin levadura. 22 Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra, un
becerro por el pecado. 23 Y en los siete días de la fiesta solemne ofrecerá holocausto a Jehová, siete
becerros y siete carneros sin defecto, cada día de los siete días; y por el pecado un macho cabrío
cada día. 24 Y con cada becerro ofrecerá ofrenda de un efa, y con cada carnero un efa; y por cada efa
un hin de aceite. 25 En el mes séptimo, a los quince días del mes, en la fiesta, hará como en estos siete
días en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto al presente y en cuanto al aceite.»

Panes sin levadura para el ángel
Jueces 6 Jehová le dijo: «Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un
solo hombre.»
17 Y

él respondió: «Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has
hablado conmigo. 18 Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la
ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas.»
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19 Y

entrando Gedeón, preparó un cabrito, y panes sin levadura de un efa de harina; y puso la carne
en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina.
20 Entonces el ángel de Dios le dijo: «Toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta
peña, y vierte el caldo.» Y él lo hizo así. 21 Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su
mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura; y subió fuego de la peña, el cual consumió
la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista.
22 Viendo

entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: «Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel
de Jehová cara a cara.» 23 Pero Jehová le dijo: «Paz a ti; no tengas temor, no morirás.»
24 Y

edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová-salom; el cual permanece hasta hoy en Ofra
de los abiezeritas.

Parábola de la levadura
Mateo 13:33 Otra parábola les dijo: «El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una
mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado.»

Lucas 13 20 Y volvió a decir: «¿A qué compararé el reino de Dios? 21 Es semejante a la levadura, que
una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado.»

La levadura de los fariseos
Mateo 16 Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. 6 Y Jesús les dijo:
«Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.» 7 Ellos pensaban dentro de sí,
diciendo: «Esto dice porque no trajimos pan.»
8Y

entendiéndolo Jesús, les dijo: «¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no
tenéis pan? 9 ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres, y cuántas
cestas recogisteis? 10 ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil, y cuántas canastas recogisteis? 11 ¿Cómo
es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos
y de los saduceos?»
12 Entonces

entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la
doctrina de los fariseos y de los saduceos.
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Marcos 8 Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. 15 Y él les
mandó, diciendo: «Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes.»
16 Y discutían entre sí, diciendo: «Es porque no trajimos pan.» 17 Y entendiéndolo Jesús, les dijo:
«¿Qué discutís, porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido
vuestro corazón? 18 ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis?19 Cuando partí
los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis?» Y ellos dijeron:
«Doce.» 20 «Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos
recogisteis?» Y ellos dijeron: «Siete.» 21 Y les dijo: «¿Cómo aún no entendéis?»

Lucas 12 En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban,
comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: «Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la
hipocresía. 2 Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de
saberse. 3 Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis hablado al
oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas.»

Institución de la Cena del Señor
Lucas 22:21 Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la pascua.
Marcos 14:1 Dos días después era la pascua, y la fiesta de los panes sin levadura; y buscaban los
principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle.

Mateo 26 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús,
diciéndole: «¿Dónde quieres que preparemos para que comas la pascua?» …
20 Cuando

llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. 26 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y
bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: «Tomad, comed; esto es mi cuerpo.» 27 Y tomando la
copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: «Bebed de ella todos; 28 porque esto es mi sangre
del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. 29 Y os digo que desde
ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el
reino de mi Padre.»

Marcos 14 Y cuando llegó la noche, vino él con los doce. 18 Y cuando se sentaron a la mesa,
mientras comían, dijo Jesús: «De cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a
entregar.»
22 Y

mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: «Tomad, esto es mi
cuerpo.» 23 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio; y bebieron de ella todos. 24 Y les dijo:
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«Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. 25 De cierto os digo que no
beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios.»

Lucas 22 Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la
pascua. 8 Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: «Id, preparadnos la pascua para que la comamos.»
14 Cuando

era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. 15 Y les dijo: «¡Cuánto he deseado
comer con vosotros esta pascua antes que padezca! 16 Porque os digo que no la comeré más, hasta
que se cumpla en el reino de Dios.»
17 Y

habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: «Tomad esto, y repartidlo entre vosotros; 18 porque
os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. 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.»
20 De

igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto
en mi sangre, que por vosotros se derrama. 21 Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo
en la mesa. 22 A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado; pero ¡ay de aquel
hombre por quien es entregado!»
23 Entonces

ellos comenzaron a discutir entre sí, quién de ellos sería el que había de hacer esto.

Días de los panes sin levadura
Hechos 12 En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para
maltratarles. 2 Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. 3 Y viendo que esto había agradado a los
judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. En
aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. 2 Y mató a
espada a Jacobo, hermano de Juan. 3 Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a
prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura.

Hechos 20:6 Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en
cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días.
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La levadura leuda toda la masa
1 Corintios 5 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la
masa? 7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois;
porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 8 Así que celebremos la fiesta,
no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de
sinceridad y de verdad.

Gálatas 5 Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? 8 Esta persuasión
no procede de aquel que os llama. 9 Un poco de levadura leuda toda la masa. 10 Yo confío respecto
de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo; mas el que os perturba llevará la sentencia,
quienquiera que sea.
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