I.

Cómo la Pascua fue celebrada después de la primera vez
A. Los participantes se acostaron en el ___________ y comieron de una mesa baja – Mateo 9:10; 26:20
1. 345. ἀνακεῖμαι anakeímai; de 303 y 2749; reclinarse (como un cadáver o en una comida): sentado a la mesa, convidado, recostar.
2. 303. ἀνά aná; preposición y adverbio primitivo, propiamente arriba; pero (por extensión) usada
(distributivamente) variadamente, o (localmente) a o en (etc.): - en, entre, cada, por todo
hombre, varios, a través de. En compuestos (como prefijo) aparece a menudo significando (por
implicación) repetición, intensidad, inversión, etc.
3. 2749. κεῖμαι keímai; voz media de un verbo primitivo; yacer estirado (literalmente o fig.): - hallar
establecido, guardar, acostar, asentar, bajo, dar, poner. Comparar 5087.
4. El verbo implica que ya no son esclavos, sino libres.
B. Era la forma ________________ de comer en los días de Cristo, y no solo en la Pascua – Mateo 14:9
4873. συνανάκειμαι sunanákeimai; de 4862 y 345; reclinar en compañía de (con) (en una
comida): - sentar en la mesa con.
C. La palabra por sentarse, no acostarse a la mesa, se encuentra en Mateo 13:1; 26:55
2521. κάθημαι kádsemai; de 2596; y ἧμαι jémai (sentarse; similar a la base de 1476); sentarse;
figurativamente permanecer, quedarse, residir: - asentar, habitar, montar (sobre), sentar.

II. Cómo Cristo cumplió las profecías de la Pascua – 1 Corintios 5:7; Juan 1:29, 36
A. Cristo es nuestra _______________ – 1 Corintios 5:7
1. El pan sin levadura representa _______ _____________________ – Lucas 22:19
2. La copa representa el ____________ ____________ ______ _____ ___________ – Lucas 22:20
B. Cristo es el __________________ pascual – 1 Corintios 5:7; Juan 1:29, 36
1. Era _______________
2. Era __________________ ____ ______ ______________
3. Era ________________
C. Cristo murió el _______________________, el 14 de Nisán
1. No murió el ______________, como dicen otras religiones
2. Dos versículos que prueban que Cristo murió el miércoles
a. Marcos 16:1 – las mujeres comprando especies aromáticos
b. Lucas 23:56 – la preparación de especies y ungüentos
D. Cristo resucitó en el día de las __________________ – 1 Corintios 15:20-23; Levítico 23:11-16

