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Establecimiento de la       
Fiesta 

Panes sin Levadura, es la primera 
Fiesta del año bíblico, y fue 
ordenada por nuestro Padre con 
éstas palabras:


Habla a los hijos de Israel y diles:  
Estas son las Fiestas Solemnes de 
Yahweh en las cuales proclamaréis 
santas convocaciones.  Estos son 

mis tiempos señalados: 
En el primer mes, al atardecer del 
día catorce del mes, Pascua es de 
YHWH.  El día quince de ese mes 
es la Fiesta solemne de los Panes 

sin Levadura para YHWH. El primer 
día tendréis santa convocación y no 

haréis ningún trabajo de 
servidumbre.  Durante siete días 

haréis     acercar ante YHWH 

ofrenda ígnea.  El séptimo día habrá 
una santa convocación.  No haréis 

ningún trabajo de servidumbre. 
Levítico 23:1,2,5-8 

Entendiendo de qué se trata 

De acuerdo al pasaje anterior,  
YHWH nos ordena comer pan sin 
levadura durante siete días, a partir 
de la celebración de la Pascua. El 
propósito no es simplemente hacer 
una dieta de harinas, cosa muy 
saludable  por cierto.  Su 
significado es mucho más 
profundo.


El pan sin levadura es llamado 
también: pan de aflicción (Deut 
16:3) porque de hecho es un pan 
insípido que al carecer de levadura 
tiende a ser más duro que el 
normal.  El propósito al tener que 

comerlo durante siete días, es que 
no olvidemos la condición dura e 
insípida de nuestras vidas cuando 
aún no habíamos conocido a 
Yeshúa, el Pan que descendió del 
cielo.


La levadura no es estática. Tan 
pronto se adiciona a la harina, 
empieza su efecto fermentador. 
Este no sucede de forma repentina, 
total e irreversible; es un proceso 
lento, y progresivo que finalmente 
afecta la totalidad de la masa, 
inflándola y haciéndola aparecer de 
mayor tamaño.  
 
Por esas cualidades, la levadura es 
una figura del pecado que mora en 
nosotros.  Este tampoco es 
estático.  Cuando lo toleramos en 
nuestra vida, comienza su efecto 
degra-dando (fermentando) 
nuestros va-lores, principios, 
metas, relaciones y demás. De la 
misma forma que la levadura infla la 
masa, el pecado inflama nuestros 
egos; nos da una apariencia que no 
corresponde con la realidad y lo 
peor de todo es que nosotros 
mismos somos engañados con esa 
mentira; de ahí la advertencia que 
nos hace Shaúl (Pablo):


Ordeno pues, por la gracia que me 
fue dada, a cada cual que está 

entre vosotros, que no piense más 
altamente de lo que debe pensar, 
sino que piense con sobriedad, 

según la medida de fe que Dios dio 
a cada uno.  Romanos 12:3 
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Siendo que vivimos expuestos a 
éste problema, la celebración de 
los Panes sin Levadura (Matzó), 
ordenada por YHWH nos ayuda a 
tener presente que no debemos 
tolerar la presencia del pecado ni 
debemos conformarnos con la 
situación en la que estemos 
viviendo por su causa; y en vista de 
que el pecado es agradable (si no 
lo fuera sería muy fácil dejarlo), 
renunciar a él es doloroso.


Por otra parte, es posible que 
estemos viviendo tiempos de 
abundancia y comodidad, durante 
los cuales fácilmente tendemos a 
relajarnos espiritualmente 
convirtiéndonos en personas 
exigentes, arrogantes, 
discriminadoras, etc. con los 
demás, pero tolerantes con 
nosotros mismos, por lo cual pasar 

unos cuantos días, siete para ser 
más exactos, recordando de dónde 
fuimos sacados y lo dura que era 
nuestra vida sin Yeshúa, nos puede 
ser de gran ayuda para mantener 
presente quienes éramos y para 
respetar y apoyar a otros que aún 
se hallen en esa situación.  


Cómo se transcurrió la Fiesta de 
los Panes sin Levadura el año en 
que murió Yeshúa 

Ese año , la cena de Pascua tuvo 1

lugar el cuarto día de la semana 
(miércoles) a la caída del sol  justo 2

después de la muerte de Yeshúa y 
con ella se dio inicio a la fiesta de 
Panes sin Levadura.


Ahora bien, en vista de que ésta 
dura siete días, siempre habrá un 

Sábado ó Shabbat semanal en ella.  
Además, el día en que la Fiesta 
comienza y el día en que termina, 
se deben considerar también 
Shabbat .  Este detalle es de gran 3

importancia porque de otra manera 
estaremos mal entendiendo el 
relato de los evangelios.


Levítico 23 nos instruye respecto a 
presentar una ofrenda de Primeros 
Frutos (Bikkurim en hebreo) el día 
siguiente al Shabbat (semanal), es 
decir el primer día de la semana 
(domingo en nuestro calendario), 
consistente en cebada tostada y 
molida que el sacerdote debería 
presentar como ofrenda mecida 
ante YHWH:


Habla a los hijos de Israel y diles: 
Cuando hayáis entrado en la tierra 
que Yo os doy, y seguéis su mies, 

llevaréis al sacerdote una gavilla por 
primicia de los primeros frutos de 

vuestra cosecha. Él mecerá la    
gavilla en presencia de YHWH para 
que seáis aceptos. El sacerdote la 

mecerá el día siguiente                
del Shabbat. Lev 23:11 

Para poder cumplir este mandato, y 
según los archivos del Templo, el 
sumo sacerdote, luego de sacrificar 
el último cordero para la Pascua, el 
14 del mes, exclamaba: Todo está 
consumado! y entonces antes de 
que comenzara el Shabbat  4

especial que daba inicio a la Fiesta, 
partía al monte enfrente de 
Yerushaláyim donde había cultivos 
de cebada aviv (madura), y ataba 
con cuerdas varios manojos, 
dejándolos marcados pero sin 
cortarlos y luego se regresaba 

 Transcurría el año 4028 desde la Creación de Adán y Eva = año 28 D.C.1

 El día bíblico inicia al caer el sol y no a la media noche; así al oscurecer el miércoles ya era Jueves.2

 Levítico 23:5-83

 Ese año el jueves fue considerado un Shabbat porque iniciaba la Fiesta de Panes sin Levadura4
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antes de oscurecer para celebrar la 
Pascua y descansar el primer día 
de la Fiesta.


Ese año, el siguiente día: viernes, 
fue un día normal, y transcurrió 
mientras las mujeres que seguían a 
Yeshúa, se dispusieron a comprar y 
preparar las especies y demás 
cosas necesarias para embalsamar 
el cuerpo de su maestro, pero 
siendo una tarea larga, y teniendo 
que prepararse para iniciar el 
Shabbat semanal, dejaron todo listo 
para ir el primer día después del 
Shabbat (domingo) a la madrugada 
a la tumba de su querido Maestro a 
realizar tal tarea.


El siguiente día, fue el Shabbat 
semanal. Al terminar el día , el 5

sacerdote entonces regresaba al 
monte para segar los manojos que 
había marcado días antes y los traía 
al Templo para que las espigas 
fueran procesadas durante la noche 
hasta producir la harina con la que 
se presentaría la ofrenda a la 
mañana del primer día (llamado hoy 
domingo) y así llegado el momento, 
mecía la ofrenda ante YHWH, 
cumpliendo con la ofrenda de los 
Primeros Frutos de la Cosecha.


Ahora veamos la conexión con 
Yeshúa.  Leamos con atención   
Mateo 27:50-53:


Entonces Yeshúa (Jesús), clamando 
otra vez a gran voz, entregó el 
espíritu. Y he aquí el velo del 

Santuario fue rasgado en dos, de 
arriba abajo, y la tierra fue 

sacudida, y las rocas fueron 
partidas, y los sepulcros fueron 

abiertos, y muchos cuerpos de los 
santos que habían dormido fueron 

resucitados, y saliendo de los 
sepulcros después de la 

resurrección de Él, entraron en la 
santa ciudad y se aparecieron a 

muchos. 

Observa que cuando Yeshúa murió, 
las tumbas fueron abiertas 
(marcadas), mas los cuerpos de los 
santos que estaban allí no salieron 
inmediatamente, sino hasta 
después que Yeshúa resucitó, lo 
cual ocurrió el Sábado en la tarde, 
tres días y tres noches exactos 
después de que murió el miércoles 
a la misma hora  y fue entonces 6

que esos santos resucitados…


“entraron en la santa ciudad y 
aparecieron a muchos.”              

Mateo 27:53   

Al siguiente día, primer día de la 
semana (domingo):


…estando aún oscuro, Miriam de 

Magdala, llega temprano al sepulcro 
y ve la piedra quitada del sepulcro.  

Yohanán (Juan) 20:1 

Momentos más tarde, Yeshúa se 
aparece a Miriam y luego de un 
corto diálogo, le dice:


No me retengas, porque aún no he 
subido al Padre; pero ve a mis  

hermanos y diles: Subo a mi Padre 
y a vuestro Padre, a mi Dios y a 

vuestro Dios.  Juan 20:17 

Yeshúa estaba a tiempo para partir 
a presentar ante el Padre la ofrenda 
de Primeros Frutos - Bikurim: Los 
primeros resucitados que se habían 
levantado la tarde del Sábado luego 
de haber resucitado Él.


Así fue que mientras el sumo 
sacerdote presentó la ofrenda de la 
cebada que habían estado 
preparando la noche anterior, 

 El día termina a la caída del sol, es decir cuando el sol se oculta, pero aún siguen unas horas de luz, hasta que entra la noche.5

 Yeshúa profetizo varias veces que al igual que el profeta Yonah (Jonás) él estaría en la tumba tres días y tres noches. Mateo 12:406
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Yeshúa presentó ante YHWH los 
Primeros Frutos resucitados.


Ese mismo día en la tarde, (Juan 
20:19) Yeshúa ya había regresado de 
la presencia del Padre y apareció a 
sus discípulos en el aposento 
donde se hospedaban estando las 
puertas cerradas; y un poco más 
tarde, hacia la caída del sol, 
apareció a dos discípulos que iban 
camino a Emaús (Lc 24:13).


Cómo celebrar la Fiesta 

Para dar inicio a la celebración, se 
nos ordena remover de nuestras 
casas la levadura o cualquier 
alimento que la pueda contener. 
Aquellas familias con niños, tienen 
una gran oportunidad para 
enseñarles cómo debemos 
examinar nuestras vidas y sacar de 
ella todo lo que no debiera estar 
allí; algunos padres de familia 
acostumbran esconder unos 
cuantos trozos de pan en diferentes 
rincones de la casa y así la noche 
anterior a la Pascua, apagan las 
luces y con la ayuda de una linterna 
o una vela, buscan con sus niños 
los pedazos de pan.  La luz que 
llevan les permite realizar la tarea y 

es un ejemplo de cómo la Luz de 
Yeshúa, Su Palabra, nos permite 
también hallar el pecado en 
nuestras vidas para eliminarlo. Una 
vez recogidos todos los trozos, se 
guardan en una bolsa de papel y al 
día siguiente, se hace un pequeño 
fuego en presencia de los niños, 
para quemar la bolsa simbolizando 
así la destrucción del pecado y 
nuestra decisión de no permitirlo en 
nuestros hogares.


La Fiesta inicia con la Cena de 
Pascua y durante los siete días 
siguientes comemos pan de 
aflicción, absteniéndonos de 
consumir cualquier alimento que 
contenga levadura (cerveza por 
ejemplo).  Quizás la fuerza de la 
costumbre nos demande consumir 
pan corriente, por lo cual debemos 
estar alertas para mantener nuestra 
obediencia. Al final de los siete 
días, oramos en acción de gracias a 
nuestro Padre y volvemos a nuestra 
dieta normal.


La Cuenta del Omer  o  
Gavilla 

Dice YHWH en su Palabra:


Desde el día siguiente al Shabbat 
(semanal) desde el día en que 

hayáis hecho llevar la gavilla de la 
ofrenda mecida, contaréis siete 

semanas completas.  Hasta el día 
siguiente al décimo Shabbat 

contaréis cincuenta días. Levítico 
23:15-16 

Esta acción se denomina: La 
Cuenta del Omer y se realiza al 
caer el sol cada día a partir del 
Shabbat semanal que haya habido 
durante la Fiesta de Panes sin 
Levadura; cada familia se reúne en 
su casa y hace la cuenta del día 
diciendo algo como esto:


Hoy es el (primero, segundo…) 
día de la primera semana de siete 
semanas. Hoy es el día (primero, 

segundo…) de la cuenta de 
cincuenta días desde el día en 
que fue mecida la gavilla en la 
mañana después del Shabbat. 

 La cuenta terminará en la víspera 
de la Fiesta de Pentecostés 
(Shavuot), que celebra dos eventos 
formidables:


1. La entrega de la Toráh en el 
Monte Sinay, y 


2. La entrega, o descenso del 
Espíritu de Santidad enviado 
por Yeshúa en cumplimiento de 
su promesa de Hechos 1:8


La Cuenta del Omer nos mantiene 
pendientes de Pentecostés con la 
cual concluimos las Fiestas de 
Primavera de YHWH.


Para mayor información estudia la 
Fiesta de Pentecostés - Shavuot, ó 
busca el artículo de ese nombre en 
nuestra página:                  
www.RetomemosElCamino.org bajo 
el menú: Temas.
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Tumba de Huerto, 
hallada en 

Yerushaláyim en 
años recientes, 
coincide con la 
descripción y la       
ubicación de la 

tumba en la que, 
según los 

Evangelios, Yeshúa 
fue depositado por 

sus amigos.

http://media.wix.com/ugd/5645ba_df05d38282934aef834257fbd4d7792c.pdf
http://www.RetomemosElCamino.org

