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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 
Identificar las características y establecer diferencias entre la celebración de la pascua 

judía y la pascua cristiana. 

CONCEPTO Contexto, comunicación, valor  EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  

Identifica las características y 
diferencias entre la 
celebración de la pascua judía 
y la de la pascua cristiana 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

2 de agosto de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

Dos semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

13 de agosto de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: FELICIDAD 

 
 
De acuerdo con el diccionario online Merriam-Webster, la felicidad es 

un estado de bienestar, una experiencia agradable o satisfactoria. De 

acuerdo con Mahatma Gandhi, “la felicidad es cuando lo que piensas, 

dices y haces están en armonía”. Por su parte, George Sheelan 

señala que la felicidad difiere del placer, puesto que tiene que ver 

con la lucha y la perseverancia para alcanzar un objetivo. Por 

último, Margaret Lee Runbeck indica que la felicidad no es la 

estación a la que se llega sino una forma de viajar. 

Todas estas definiciones señalan en cierto punto que la felicidad depende de nuestras decisiones, es decir, del 

modo en el que afrontamos las situaciones que se nos presenten. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA 
 
Identifica las características y diferencias entre la celebración de la pascua 
judía y la de la pascua cristiana 

 
 

Existe una festividad religiosa muy importante tanto para los cristianos como para los judíos: 

la Pascua. 

Cada año, los fieles de ambas religiones se reúnen para conmemorar y recordar diferentes 

hechos que marcaron acontecimientos en la historia de cada una de sus religiones. Sin 

embargo, en cada religión se presentan algunas diferencias y unas pocas coincidencias. 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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Pascua: ¿qué significa la palabra y cuál es la diferencia entre la 

cristiana y la judía? 
Redacción BBC News Mundo 
19 abril 2019 

¿Qué significa la palabra Pascua? 

La palabra Pascua aparece en latín como 

“pascha”, en el griego πάσχα “páscha” y en 

el hebreo (pesáh) Pésaj en español, 

enséñala la Real Academia Española. Y 

Pascua significa básicamente “paso” o 

“salto”. 

La Pascua judía 

En la antigüedad, la Pascua era una fiesta de pastores en la que se sacrificaba un cordero 

como ofrenda para pedir fecundidad. Celebraran el paso del invierno a la primavera, y lo hacían 

luego de la primera Luna llena de la estación de primavera (en el hemisferio norte). Luego, 

pasó a ser una celebración de la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. 

Y en la actualidad, los judíos 

conmemoran la Pascua (Pésaj) como 

una de sus principales fiestas en la que 

recuerdan el paso que dio el pueblo 

hebreo junto con Moisés a través 

el Mar Rojo. Celebran una cena familiar 

llamada Séder (orden en español) 

repleta de simbolismos además de 

rezos. 
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La Pascua cristiana 

Para los cristianos, la Pascua 

también es la fiesta más importante 

de todo el año ya que en ella se 

celebra el paso de Jesús de la muerte 

a la vida. La Pascua es la celebración 

de la resurrección de Jesús el 

domingo tras pasar tres días muerto 

para salvar a su pueblo. 

Si bien, no hay una tradición estricta sobre la comida, las familias cristianas se suelen reunir el 

domingo y concurrir a Misa para conmemorar que Jesús resucitó para salvar al pueblo. 

¿En qué coinciden las Pascuas judías con las cristianas? 

Existe una relación histórica y religiosa entre la Pascua judía y la cristiana. Cristo murió el 

primer día de la fiesta judía que celebra la liberación por parte de Dios del pueblo judío de la 

esclavitud de Egipto, explica la Agencia Católica de Informaciones Aciprensa. 

"La muerte de Jesús cumple la antigua ley hebrea en lo referente al cordero pascual que los 

judíos comen la noche víspera del 15 de Nisan (el primer mes del calendario hebreo bíblico, 

que comienza con la conmemoración de la salida de los judíos de la esclavitud en Egipto)", 

añade Cristo muere el mismo día de la Pascua judía en el que se matan a los corderos. 

En ambos casos se produce un sacrificio y una liberación. 

¿En qué se diferencian las Pascuas judías de las cristianas? 

Las fechas de las Pascuas cambian todos los años para judíos y para cristianos. 
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Si bien muchos años coinciden, no es una regla estricta ya que las 

festividades se rigen por diferentes calendarios. Los judíos 

comen el cordero pascual la víspera del 15 de Nisan. 

Jesús celebró la Última Cena durante la Pascua judía, 

es decir, el 14 de Nisan, murió en la cruz el 15 de Nisan 

y resucitó el domingo siguiente, que ese año fue el 17 de 

Nisan. Pero es muy difícil pasar una fiesta antigua del 

calendario judío al cristiano, dice Aciprensa. 

Los judíos tienen un calendario lunar de 354 días y los cristianos uno solar de 365. En el 

Imperio Romano se decretó entonces que la Pascua sería un domingo porque Jesús resucitó 

ese día de la semana. Por eso se optó por celebrar la Pascua el primer domingo después de 

la primera luna llena, posterior a la llegada de la primavera en el hemisferio norte. 

Sin embargo, cabe destacar que no todos los cristianos celebran la Pascua el mismo día. Los 

ortodoxos, por ejemplo, celebran la Pascua en otra fecha porque siguen el calendario 

Juliano. La fecha para celebrar la Pascua tanto para cristianos como para judíos varía entre 

fines de marzo y fines de abril cada año. Rescatado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-

47992048. 1 de agosto de 2021. 

 

 

 Después de realizar la lectura de la guía de estudio, 

realiza esta rutina de pensamiento, en la cual, debes 

formular 3 preguntas mínimo y 5 máximo, que te 

surgen a partir de la información. Suministrada. 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-47992048
https://www.bbc.com/mundo/noticias-47992048
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

TALLER DE TRABAJO   01   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Con tus propias palabras escribe el significado de la palabra Pascua. 

3.  Realiza un cuadro con ilustraciones donde recrees las fases que vivió la pascua en la religión judía. 

4.  ¿Qué acontecimiento recuerda la Pascua cristiana? 

5.  Escribe las coincidencias y diferencias que se encuentran entre la pascua judía y la pascua cristiana. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  ¿Según el texto, qué día celebran los judíos la pascua; y que día los cristianos celebran la pascua 

cristiana? Argumenta tu respuesta. 

7. Se puede afirmar que  Jesús compartió una pascua judía o una pascua cristiana con sus discípulos? 

Argumenta tu respuesta. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.     ¿Por qué se afirma que Jesús es el nuevo cordero y la nueva alianza? 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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