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Una Cena Seder Mesiánica

INTRODUCCIÓN
Una de las últimas actividades de Jesús en la tierra fue la
celebración de la Pascua. En una pequeña habitación en
Jerusalén junto a sus discípulos, celebró una cena Seder,
diciendo:
“¡Cuánto he deseado comer esta Pascua
con vosotros antes de mi muerte!”
– S. Lucas 22:15
Fue ahí, en el contexto de esta celebración del rescate de Dios
del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que Jesús
reveló a sus amigos el misterio del plan de redención de Dios
para todo el mundo. Les habló de su cuerpo y de su sangre.
Les explicó que tendría que morir.
Dos mil años después, al participar de esta cena Seder, que
podamos entrar una vez más en la historia y la experiencia de
la gran redención de Dios.
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Una Cena Seder Mesiánica

PREPARACIÓN
Para preparar tu Cena Seder necesitas los siguientes elementos:
❖

Un plato con los elementos simbólicos del menú:
Hierbas amargas (Maror)
❖ Perejil en rama (Karpas)
❖ Matzá (pan ácimo o pan sin levadura)
❖ Hueso de cordero
❖ Un huevo cocido
❖ Haroset
Dos velas (y cerillas)
Un bol con agua salada (para mojar el perejil)
Un recipiente o tinaja con agua limpia (para lavar las manos) y una
toalla (para secar las manos).
La copa de Elías
La copa y el pan de Jesucristo
Copa, plato y cubiertos (uno por persona)
❖

❖
❖
❖

❖
❖
❖

El menú consiste de:
❖ Cordero asado
❖ Matzoh (pan sin levadura)
❖ Haroset (manzana cortada en dados con uvas pasas)
❖ Perejil en rama
❖ Hierbas amargas y/o rábano picante
❖ Huevo (símbolo de los sacrificios que se hacían en el templo de
Jerusalén así como símbolo de la vida nueva de la primavera y de la
resurrección)
❖ Postre (tradicionalmente se llama Afikoman y consiste de Matzá)
pero en casa servimos algo dulce.
❖ Vino o mosto
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LITURGIA DE LA CENA
Encender las dos velas
Líder: “Venimos hoy con alegría para celebrar la muerte y la
resurrección de Jesús. Cristo es el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo. Hemos sido perdonados y limpiados. ¡Gloria a
Dios!”
Unísono: Oración de pie
“Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos has
escogido desde antes de la fundación del mundo, exaltándonos al
hacernos santos por medio de la sangre del Cordero que es Cristo.
En tu amor, nos has dado, Oh Señor, los días de reposo para
descansar, los días de fiesta para alegrarnos… y a tu Hijo para
nuestra redención.
Brindis
Llenar las copas de vino o mosto y se hace un brindis con la
primera copa.
Ceremonia de lavado de manos
El lavado de manos es un acto simbólico para prepararnos para
este tiempo sagrado. Ilustra nuestra necesidad de purificación antes
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de participar en esta cena. Pasar el bol con agua y la toalla
alrededor de la mesa y cada persona -por turnos- se lava las manos.
Servir el Matzah
Pregunta #1 (niño o la persona más joven): “¿Por qué comemos
pan sin levadura esta noche?”
Respuesta: “El pan sin levadura nos recuerda que los israelitas
no tenían tiempo para esperar que el pan leudara porque tenían
que estar listos para moverse cuando Dios lo dijera. Para
nosotros, como seguidores de Jesús, el pan sin levadura nos
recuerda la importancia de vivir nuestra vida ligeros de peso,
siempre preparados para ir donde él nos llame.”.
Unísono: “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. 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.” (1 Corintios 5:7,8)
Esta noche comemos pan sin levadura para recordar que Jesús
vivió sin pecado.
Partir el pan sin levadura a la mitad
Unísono: “Porque él fue partido por nosotros”
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Servir las hierbas amargas
Pregunta #2: ¿Por qué comemos hierbas amargas?
Respuesta: Las hierbas amargas nos recuerdan los años de
esclavitud del pueblo de Israel en Egipto bajo el faraón. Para
nosotros, como seguidores de Jesús, nos recuerda la amargura de la
esclavitud del pecado. Eramos esclavos y Jesús nos hizo libres.
Unísono: Salmo 22: 16-18.
“Porque perros me han rodeado; Me ha cercado cuadrilla de
malignos; Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos
mis huesos; Entre tanto, ellos me miran y me observan.
Repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suertes"
En celebración, recordamos el gran coste de nuestra redención.
Servir el perejil (Karpas)
El perejil se mantiene verde todo el año y representa el continuo
renacimiento y el crecimiento de las cosas. Como dice la escritura,
Dios hace que todo crezca (Col. 2:19). El verde nos recuerda el
crecimiento y la nueva vida de la primavera y nos recuerda la
nueva vida que Dios nos ha dado en Jesús.
Unísono: “Porque somos sepultados juntamente con él para
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en
vida nueva.” (Romanos 6:4)
Pasar el perejil y cada uno se sirve dos ramita. Mojar la primera
ramita en agua salada.
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Pregunta #3·: ¿Por qué mojamos nuestras hierbas en agua
salada?
Mojar el perejil en agua salada: El agua salada representa las
lágrimas de la esclavitud. Mientras lloraban, pintaban los dinteles
con la sangre para que el ángel pasara por alto sus casas.
Primero, mojamos el perejil en agua salada para recordar las
lágrimas de la esclavitud. (Cada persona coge una rama de perejil y
la moja en agua salada y la come) .
Mojar el perejil en el haroset:
Pregunta #4: ¿Por qué mojamos nuestras hierbas dos veces?
Después mojamos el perejil en el Haroset (manzana con pasas) que
es una mezcla dulce, para recordarnos cómo las lágrimas de pena
de los israelitas fueron transformadas en lágrimas de gozo. (cada
persona moja el perejil en el Haroset y lo come) . Como seguidores
de Jesús, el agua salada nos recuerda la esclavitud del pecado y la
mezcla dulce nos recuerda el gozo de la vida abundante en Cristo.
Servimos la copa de Elías:
Para los judíos, esta copa representaba el anuncio del Mesías. Pero
para nosotros, los cristianos, el Mesías ya ha llegado y es Jesús.
Pasar la copa y todos beben
Pregunta #5: ¿Por qué comemos reclinados?
Respuesta: Esta noche recordamos que ya no somos esclavos sino
Hijos del Rey de Reyes. Las personas libres, los de la realeza, se
reclinan para comer. Como Jesús en su última cena, nos reclinamos
porque somos libres de venir delante del trono de Dios.
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Servir el Huevo: El huevo es un símbolo de los sacrificios que se
hacían en el templo de Jerusalén y de la nueva vida de la
primavera) .
Servir el cordero: Los judíos necesitaban la sangre del Cordero
para sus puertas, para que el ángel pasara por alto (“passover”)
sus casas. Nosotros tenemos un Cordero, el cordero de Dios que
quita el pecado del mundo. Tomamos este cordero que representa
el sacrificio voluntario de Jesús. El regalo de Dios de un Cordero
perfecto, para que Dios pudiese pasar por alto todos nuestros
pecados.
Unísono: “Alabado sea Dios, de quien proviene toda bendición.
Alabado sea el que ha liberado a todos los cautivos. ¡La tumba
está vacía! ¡Él está vivo! ¡El cordero ha venido y ha quitado el
pecado del mundo! “
Servir el postre.
Brindis al unísono: ¡Hasta el año que viene o en la nueva
Jerusalén!
¡FELIZ PASCUA!
Visita fannyathome.com
Encontrarás ideas y
recursos para vivir
intencionalmente y ver lo
sagrado en lo cotidiano
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