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Juego de Trivia: La Hagadá de Pesaj y Costumbres de la Noche del Seder 
(Adolescentes y adultos) 

 
Objetivos 
 

 Conocer la Hagadá en todas sus partes y pasajes centrales. 
 Conocer las costumbres de la Noche del Seder. 
 Ejercitar la capacidad de hojear y leer textos.  

 
Se recomienda que los participantes tengan Hagadot para realizar esta actividad.  

Desarrollo 

1. ¿Cuántos hitos hay en el Seder y cuáles son? 
1) Kadesh; 2) Rejatz; 3) Karpás; 4) Iajatz; 5) Maguid; 6) Rajatzá; 7) Motzí Matzá; 

8) Maror; 9) Koraj; 10) Shulján Orej; 11) Tzafón; 12) Barej; 13) Halel; 14) Nirtzé. 

 

2. ¿Cuántas veces aparece la palabra 'Matzá' en el Seder? ¿Y en qué lugares? 
2.1 Iajatz: Partición de la matzá y ocultamiento del Afikomán. 
2.2 Maguid: Ha Lajmá Aniá: El pan de la pobreza. 
2.3 Maguid: Pesaj, Matzá y Maror: los principios de Pesaj.  
2.4 Tzafón-Afikomán: Se prueba de la mitad de la Matzá que sirve como 
Afikomán, luego que los niños lo devuelven al Padre del Seder.  
 

3. ¿Qué lugares (países, ciudades) aparecen en la Hagadá? 
Egipto, Eretz Israel, Jerusalén, Benei Brak (Relato de Rabí Eliezer y Rabí 
Yehoshúa…), Canaán (Comenzó la idolatría… y lo llevaré por toda la Tierra de 
Canaán), Monte Saír (Comenzó la idolatría… y le daré a Esav el Monte Saír). 
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4. En la Hagadá aparece muchas veces el número cuatro. ¿Qué cuartetos aparecen en 
la Hagadá? 
4.1 Cuatro copas 
4.2 Cuatro preguntas (las preguntas del "Ma Nishtaná") 
4.3 Cuatro hijos 
4.4 Cuatro madres (en la canción "Ejad Mi Iodea", que no es parte del texto de la 
Hagadá, pero es una canción difundida que se incluye en la mayoría de las 
Hagadot). 
 

5. ¿Qué partes de la Hagadá están escritas en un idioma que no es el hebreo? 
Intenten explicar por qué.  
"Ha Lajmá Aniá" está escrito en arameo, en la apertura del capítulo del "Maguid", 
debido a que era el idioma hablado más difundido de la época, y la idea era que 
todos entendieran el inicio de la Hagadá y la invitación a los pobres a sumarse. 
 

6. ¿Qué nombres de rabinos están mencionados en la Hagadá? 
Rabi Eliezer, Rabi Yehoshúa, Rabi Elazar Ben Azaria, Rabi Akiva, Rabi Tarfon 
(Relato sobre Rabi Eliezer), Rabi Yehuda (las Diez Plagas), Rabi Yosi Hagalili 
(cuántas plagas recibieron los egipcios) Rabán Gamliel (Pesaj, Matzá y Maror). 
 

7. ¿Qué costumbres relacionadas con el vino aparecen en la Hagadá? 
 Se beben cuatro copas de vino.  
 Se sirve una quinta copa para Eliahu Hanaví y hay quienes dedican esta copa a los 

soldados desaparecidos.  
 Se gotea/vuelca vino del vaso durante las Diez Plagas y en "Sangre, fuego y 

columnas de humo", símbolo de la reducción del vaso de la alegría por el 
sufrimiento de los egipcios.  

 

8. Busquen la canción "Vehí Sheamdá" ("Y ella fue la que mantuvo"). Busquen el 
párrafo que está antes de la canción y adivinen quién fue la que nos mantuvo a 
nosotros y a nuestros padres.  
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 La promesa de Dios a Abraham: El pacto de las piezas, hay quienes dicen la fe, o la 
Torá.  

 

9. ¿Qué alimentos simbólicos hay en el Seder? ¿Cuáles están mencionados en la 
Hagadá y cuáles no? 

 Matzot: masa horneada de harina que no fermentó o leudó. En recordación de la 
masa que no alcanzó a fermentar en el apuro de la Salida de Egipto.  

 La "Keará (Fuente) del Seder": 
o Zroa: un hueso asado, en recuerdo del Sacrificio Pascual "que no 

comeremos sino asado". 
o Huevo duro macho, en recuerdo del sacrificio festivo: un sacrificio 

acostumbrado en las Tres Peregrinaciones, realizado durante el ascenso a 
Jerusalén. "Así como el huevo se cocina y se endurece, así también Israel: 
"Cuando lo torturen, así se multiplicará y así surgirá".  

o Maror, lechuga y rábano: simbolizan el gusto amargo de la esclavitud en 
Egipto.  

o Jaroset: mezcla de frutas molidas y condimentadas que simbolizan el barro 
con el que nuestros antepasados construían en Egipto.  

o Karpás: hoja de apio o patata, que se moja en salmuera. Es un aperitivo que 
se come en comidas festivas, y que se acostumbraba ingerir antes del 
sacrificio de Pesaj para abrir el apetito, para comer todo el sacrificio y no 
dejar nada, como lo prescribe la mitzvá. Es una verdura que simboliza el 
comienzo de la primavera.  

o Tres Matzot: una para comer la matzá de la mitzvá, otra para combinar con 
el maror, y una para el Afikomán. Luego de partir el Afikomán, todavía 
quedan dos enteras como "Lejem Mishné" (Pan secundario), en recuerdo de 
la doble porción de "man" la comida enviada del cielo que se comía en el 
desierto los viernes. Otra razón es como símbolo de las partes del pueblo: 
Cohen, Levy e Israel.  
La matzá, el maror, el karpás, aparecen en el texto de la Hagadá. 
El jaroset, en cambio, es una costumbre. Existe una discusión en la Mishná 
acerca de si se trata de una mitzvá o una costumbre. El zroa aparece solo 
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insinuado cuando dice "zroa netuiá" ("brazo extendido"). Hay quienes 
suelen levantar la Keará con el zroa en esta parte. El huevo no aparece en el 
texto mismo.  

 
 

 

 

 

  

 

 

 


