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LA CENA MEMORIAL DE PASCUA

(Sentados a la mesa, nos disponemos a tomar la
Cena Memorial, con pan, vino, y hierbas amargas
[lechuga o apio o perejil], conforme le ordenó
Yahweh a nuestro pueblo Israel en la antigüedad.)

1.  Cántico inicial ************

304
Cuando Israel a Egipto llegó, (Dales libertad)
el Faraón lo esclavizó.  (Dales libertad)

CORO:
Baja, Moisés, a Egipto baja ya;
dile al Faraón: ‘’Dales libertad.”  (2)

Así ha dicho el gran Yahweh (Dales libertad)
si no, las plagas enviaré. (Dales libertad)

Con diez azotes se humilló (Dales libertad)
el testarudo Faraón. (Dales libertad)

Al cruzar el rojizo mar,   (Dales libertad)
cantaron un canto triunfal.  (Dales libertad)

2.  Primera Lectura ************

“Mañana, cuando te pregunte tu hijo: “¿Qué signifi-
can los testimonios, estatutos y decretos que YHWH
nuestro Elohim os mandó?”, dirás a tu hijo: “Noso-
tros éramos siervos del Faraón en Egipto, y YHWH
nos sacó de Egipto con mano poderosa. YHWH hizo
delante de nuestros ojos señales y milagros grandes
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10. La Cena Memorial  *****************
(Aquí se sirve la cena regular, acompañada

de hierbas amargas (lechuga). Todos participan de
esta cena, recordando que esas hierbas amargas
representan las amarguras que pasó nuestro pueblo
en Egipto en sus muchos años de esclavitud, y las
que pasó nuestro Mesías por su padecimiento y
muerte en un madero.)

11.  Cántico de conclusión **************
Mateo 26:30 Después de cantar el Hallel,

salieron hacia el Monte de los Olivos.

153 (HA-306)
Entonad un himno que alegre el corazón,
vamos pronto a nuestro eterno hogar;
porque pasará esta noche de aflicción,
vamos pronto a nuestro eterno hogar.

CORO:
Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí,
a cruzar el fiero mar;
tras la tempestad nos veremos más allá;
vamos pronto a nuestro eterno hogar.

Cuanto pida Yah el fiel siervo cumplirá,
vamos pronto a nuestro eterno hogar;
y su espíritu nuevas fuerzas nos dará,
vamos pronto a nuestro eterno hogar.

Hay perfecta paz y reposo más allá,
vamos pronto a nuestro eterno hogar;
en la Tierra Nueva ya lágrimas no habrá,
vamos pronto a nuestro hogar.
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y terribles en Egipto, contra el Faraón y contra toda
su casa. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la
tierra que prometió a nuestros padres. YHWH nos
mandó que cumplamos todos estos estatutos, y que
temamos a YHWH, nuestro Elohim, para que nos vaya
bien todos los días y para que nos conserve la vida,
como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuide-
mos de poner por obra todos estos mandamientos
delante de YHWH, nuestro Elohim, como él nos ha
mandado”. (Deut. 6:20-25)
 Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas
que yo hice en Egipto y las señales que hice entre
ellos, y así sepans que yo soy YHWH.(Ex. 10:2)

3.  Segunda Lectura ***************

Y Mosheh dijo: “YHWH ha dicho así: ‘Hacia la me-
dianoche yo atravesaré el país de Egipto, y morirá
todo primogénito en tierra de Egipto, desde el pri-
mogénito del Faraón que se sienta en su trono, hasta
el primogénito de la sierva que está tras el molino, y
todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor
por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás
habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el
hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua,
para que sepáis que YHWH hace diferencia entre los
egipcios y los israelitas’. Entonces vendrán a mí to-
dos estos tus siervos, e inclinados delante de mí di-
rán: ‘Vete, tú y todo el pueblo que está bajo tus órde-
nes’. Y después de esto yo saldré”. Y salió muy eno-
jado de la presencia del Faraón. (Ex. 11:4-8)
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para sanar y bendecir,
horribles clavos traspasaron,
la suerte humana al compartir.

Qué horror que por mi vil pecado
el Salvador así sufrió,
que por mis culpas fue azotado
y burlas crueles recibió.
¿Ingratos hemos de alejamos
de Aquel que tanto nos amó
y con anhelo de salvamos
su propia vida entrego?

9.  La Segunda Copa – Por la Cena **********

En su última cena con sus discípulos, nuestro santo
Maestro dijo:

“Yo les digo que no beberé de este ‘fruto de la vid’
de nuevo, hasta el día que beba vino nuevo con
ustedes en el Reino de mi Padre”.  (Mateo 26:29)

(Aquí el oficiante pronuncia la bendición)

“Te bendecimos y te damos gracias, Padre
YHWH, nuestro Poderoso, Creador del universo,
que produces el fruto de la vid”.

(Y todos beben de la copa.)
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4.  Tercera Lectura *************

Y aconteció que a la medianoche YHWH hirió a todo
primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogé-
nito del Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el
primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y
todo primogénito de los animales. Se levantó aquella
noche el Faraón, todos sus siervos y todos los egip-
cios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no
había casa donde no hubiera un muerto. E hizo lla-
mar a Mosheh y a Aharón de noche, y les dijo: “Sal-
gan de en medio de mi pueblo ustedes y los hijos de
Israel, y vayan a servir a YHWH, como hans dicho.
Tomen también sus ovejas y sus vacas, como han di-
cho, y vàyanse; y bendíganme también a mí.”. (Ex.
12:29-32)

Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose
prisa a echarlos de la tierra, porque decían: “Todos
moriremos”. Y llevó el pueblo su masa antes que fer-
mentara, la envolvieron en sábanas y la cargaron so-
bre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel con-
forme a la orden de Mosheh, y pidieron a los egip-
cios alhajas de plata y de oro, y vestidos. YHWH
hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios,
y éstos les dieron cuanto pedían. Así despojaron a
los egipcios. (Ex. 12:33-36)

Y partieron los hijos de Israel de Raamsés ha-
cia Sukkoth. Eran unos seiscientos mil hombres de a
pie, sin contar los niños. También subió con ellos
una gran multitud de toda clase de gentes, ovejas y
muchísimo ganado. (Ex. 12:37-38)

El tiempo que los hijos de Israel habitaron en
Egipto fue de cuatrocientos treinta años. El mismo
día en que se cumplían los cuatrocientos treinta años,
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Mateo 26:27 También tomó una copa de vino, pro-
nunció una bendición, la dio a ellos, diciendo: “¡To-
dos ustedes beban de la copa!
Mateo 26:28 Pues ésto es mi sangre, que ratifica el
Nuevo Pacto, Mi Sangre derramada a favor de mu-
chos, para que ellos puedan tener sus pecados per-
donados.

(Aquí el oficiante pronuncia la bendición)

“Te bendecimos y te damos gracias, Padre
YHWH, nuestro Poderoso, Creador del universo,
que produces el fruto de la vid”.

(Y todos beben la copa de vino.)

8.  Cántico de alabanza **************

122  (HA-92)
Jamás podrá alguien separamos
del Yahshua nuestro Salvador,
ni cosa alguna arrebatamos
el gozo de su tierno amor;
ni luchas, pruebas ni dolores,
ni amenazas o aflicción;
ni aun este mundo y sus honores,
su pompa, gloria y tentación.

Con furia loca lo azotaron,
así negando al Redentor,
y sin piedad atravesaron
las manos de mi Salvador.
A esos pies que caminaron
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todas las huestes de YHWH salieron de la tierra de
Egipto. (Ex. 12:40-41)

Canto de alabanza por el Mesías Redentor

En esta noche memorable nos reunimos aquí para con-
memorar la redención que nos proveyó Yahweh me-
diante su “cordero que quita los pecados del mun-
do”. Y ahora cantamos una alabanza por nuestro Rey
Mesías.

50  (SSS-11)
En el Monte Calvario un madero se irguió,
emblema de afrenta y dolor;
y en aquel leño cruel Yahshua su vida dio
por salvar al más vil pecador.

CORO:
¡Oh, yo siempre amaré a Yahshua!
y sus triunfos mi gloria serán;
Algún día en su gloria vendrá
y corona Yahshua me dará.

Aunque el mundo desprecie el amor de Yahshua,
para mí tiene suma atracción;
porque fue por amor que el Cordero de Yah
me libró de mi condenación.

Yo seré siempre fiel al amor de Yahshua,
sus oprobios con él llevará;
y algún día feliz con los santos en paz
para siempre su gloria veré.

—S.D. Adams Tr. (Adaptado)
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6.  Ceremonia del pan ácimo **************

1Corintios 10:17-24  Porque hay un pan, nosotros
que somos muchos, constituimos un cuerpo, puesto
que todos compartimos este pan. Porque lo que he
recibido del Adón es lo que les enseño a ustedes;
que el Adón Yahshúa, en la noche que fue traiciona-
do, tomó pan; después que había pronunciado la
berajah, lo partió, y dijo: “Este es mi cuerpo, que es
para ustedes. Hagan esto en memoria de mí”.

Mateo 26:26 Mientras ellos comían, Yahshúa
tomó un pedazo de pan, pronunció una bendición, lo
partió, lo dio a sus discípulos, y dijo: “¡Tomen, co-
man, éste es mi cuerpo!”

(Aquí el oficiante pronuncia la bendición.)

 “Te bendecimos y te damos gracias, Padre
YHWH, nuestro Poderoso, Creador del universo,
que produces el pan de la tierra”.

(Y todos comen un pedazo del pan.)

7.  Ceremonia del Fruto de la Vid **********

1Corintios 10:16 La “Copa de Bendición” por la cual
pronunciamos la bendición; ¿no es compartir en el
sangriento sacrificio de la muerte del Mashíaj?
1Corintios 11:25 Asimismo tomó también la copa des-
pués de haber cenado, y dijo: “Esta copa es el Nuevo
Pacto, efectuado por mi sangre; hagan esto todas las
veces que la beban,

 
como un memorial hacia mí.” 26

Por lo tanto, todas las veces que coman este pan, y
beban esta copa, proclaman la muerte del Adón hasta
que él venga.


