ENTRENAMIENTO L.E.A.D.
LECCIÓN 4 - ¡DEL PAN DE PESAJ AL PODER DE PENTECOSTÉS!
PALABRA HEBREA DE LA SEMANA
ָ Strong’s H8549
Tâmîym תִּמים
•

Maduro, completo, sin tachadura, pleno, perfecto, sin mancha, entero, sin
contaminar.

Lee Santiago 1:2-4 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en
diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga
la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa
alguna.
Objetivo general de la lección:
•

•
•

Comprender que el viaje de Pesaj a Pentecostés es el viaje de cómo hacer el pan.
Este viaje es el mismo viaje de nuestras vidas, comenzando con la salvación
hasta la plena madurez en Cristo.
Comienza con la elaboración del pan que está sin terminar (Pesaj) y termina con
el producto final (los dos panes de Shavuot).
Y en el intermedio hay que contar y tener mucha paciencia.
PREGUNTA: ¿Por qué Pesaj se centra en el pan sin
levadura y no en el pan con levadura normal?
Lee Éxodo 12:33-34 Y los egipcios apremiaban al
pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra;
porque decían: Todos somos muertos. Y llevó el
pueblo su masa antes que se leudase, sus masas
envueltas en sus sábanas sobre sus hombros.
Los israelitas salieron de Egipto con tanta prisa
que no tuvieron tiempo de terminar el proceso de

hacer pan.

PREGUNTA: ¿Por qué Shavuot se centra en el pan con levadura?
RESPUESTA: Lee Levítico 23:17 De vuestras habitaciones traeréis dos panes
para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina,
cocidos con levadura, como primicias para Jehová.
YHWH ordenó a los israelitas que trajeran dos panes como ofrenda mecida ante Él.
Lee Ezequiel 37:15-17 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, toma
ahora un palo, y escribe en él: Para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros.
Toma después otro palo, y escribe en él: Para José, palo de Efraín, y para toda la casa
de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y
serán uno solo en tu mano.
PREGUNTA: Si el Mesías tiene el palo de Efraín en una mano y el palo de Judá en la
otra, ¿qué crees que representan los dos panes que el Sumo Sacerdote tiene en sus
manos?
RESPUESTA: Los mismos dos reinos de Israel. Los dos panes representan la
plenitud de TODO Israel en la mano del Mesías, nuestro Sumo Sacerdote. Los
dos panes representan la plena madurez de ambos reinos ante Él, que en última
instancia está representado por ti y por mí.
PREGUNTA: ¿Ves alguna conexión de por qué Él comienza las Fiestas de Primavera
haciendo pan y termina con el producto final de los dos panes?
Lee Juan 6:35, 51 35 Jesús les dijo: “Yo soy el pan de vida; el que a mí viene,
nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.” …51 “Yo soy el
pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para
siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del
mundo.”
Si Yeshua es el pan de vida y debemos participar de Él, entonces Su pan se convierte en
nuestro pan. Nosotros nos convertimos en el pan de vida para el resto del mundo
como lo fue Él. Yeshua es la buena levadura que fue añadida que completa lo que
Moisés comenzó.
Lee Lucas 13:20-21 Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es
semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en tres medidas de
harina, hasta que todo hubo fermentado.
El pan sin levadura de Pesaj está relacionado con la
primera venida del Mesías. ¿Por qué? ¿Qué hay de
su segunda venida - podemos conectarla con
Shavuot y el pan leudado?
RESPUESTA: Todo el proceso de la fiesta de
primavera consiste en hacer pan. El pan sin
levadura es sólo el comienzo del proceso de
elaboración del pan. Es sustentador, pero no es la plenitud de su propio
potencial. De la misma manera, la primera venida de Yeshua fue la de un

humilde siervo. Su trabajo en la cruz fue sólo el proceso inicial para aumentar el
Reino. Pero el potencial completo y el resultado final que el "Panadero" quería,
sólo vendrá en Su segunda venida, cuando Él venga en TODA su gloria.
PREGUNTA: ¿Qué paralelismos puedes hacer de todo esto con nuestras propias vidas
hoy en día?
Habla de la elaboración del pan en la vida real y de todos los pasos que se dan para
llevarlo a la mesa. Luego conéctalo con nuestros propios viajes espirituales.
RESPUESTA: Entre el pan de Pesaj (la salvación) y el poder de Pentecostés (la
plena madurez en Cristo) está el viaje de 50 días de contar los Shabbat. Hay
muerte, sepultura y resurrección. Cada día cuenta.
PREGUNTA: ¿Cómo puedes hacer que cada día cuente? ¿Cómo puedes contar el Omer
en familia?

PALABRA HEBREA DE LA SEMANA
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Maduro, completo, sin tachadura, pleno, perfecto, sin mancha, entero, sin
contaminar.

Recomiendo que cada noche, antes de acostarse, se reúnan en familia y que
cada persona exprese lo que agradece. En Shavuot, habrán escrito una lista de
50 bendiciones. Esto pondrá el enfoque en lo que SÍ tienes en esta vida en lugar
de lo que NO tienes.
Una vez por semana, cada persona debe pensar en algo amable que pueda
hacer por otra persona. Algo que no haría normalmente. Debe ser un sacrificio.
Después de todo, es la cuenta atrás para la ENTREGA de la Torá, no para la
RECEPCIÓN de la Torá. El énfasis, en el pensamiento hebreo, se centra en dar y
no en recibir... esta es la razón por la que siempre se hace una ofrenda en
Shavuot.
En la próxima lección discutiremos todos los sacrificios de Shavuot y los increíbles
avances y las transformaciones que ocurren cuando entramos plenamente en ellos.

¡Bendiciones y shalom!
Jim Staley
Ministerios Pasión por la Verdad

