HAMATZAH (PANES SIN LEVADURA)

Deuteronomio 16:3 al 8. Representa la separación de la Tierra de Egipto a través del
Tevilá (Inmersión en el mar rojo) ver 1 Corintios capítulo 10 verso 1 y 2.

 El cumplimiento mesiánico
1. Yahshua murió en Pesaj (Pascua).
2. Él no tenía pecado, él es el pan de vida, sin levadura, ver Gálatas 5:9, Juan 6 verso
31 al 35.
3. Fue el grano de trigo que fue puesto en la tierra, ver Juan 12 verso 23 y 24

 La experimentación de la fiesta en nuestra vida
1. Cada vez que una persona recibe a Yahshua como salvador experimenta
espiritualmente la pascua (la muerte de sus pecados).
2. La fiesta de Hamatzah, es decir, vivir y ser un pan sin levadura sin pecado.
3. Nuestra vida pasada debe estar muerta y experimentar una vida nueva en
Yahshua. Cuando la persona hace esto, entonces la persona cruza el mar rojo y da sus
primeros frutos: Bikkurim.
4. Es así cuando la persona es bautizada en el Ruaj HaKodesh y tiene acceso al poder
de YHWH (unción). Fiesta de Shavuot.
5. Al sonido del Shofar: Yom Teruah, ocurrirá el gran rescate.
6. En Yom Kippur es la segunda venida de Yahshua, ver Zacarías 14 verso 4.
7. Sukot la era milenial.

Hablando entonces de Hamatzah con un poco de pecado la persona se echa a perder por
entera ver Gálatas 5:9 y 1 Corintios 5:6.
Debemos estar limpios para Yahshua ver 1 Corintios 5:7 y así celebrar la fiesta ver 1
Corintios 5:8.
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La levadura puede ser la hipocresía ver Lucas 12 verso 1 y Marcos 8:15. En Lucas 13 verso
20 y 21 se refiere Yahshua que como la levadura que entra en la masa así el mal entraría al
mundo en esta era y penetrará en todo.

Desconocer las fiestas del padre Eterno es privarse de una riqueza incalculable y
solamente los humildes aceptan ser ministrados por Yahshua. El profeta Daniel no
entendió muchas de las visiones pero ahora al libro se le ha quitado el sello por estar en la
madrugada del tercer día. Ver Lucas 10 verso 21 al 24.

Conclusión, debemos de vivir como Hamatzah es decir panes SIN LEVADURA, es decir SIN
PECADO.
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