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Texto • Éxodo 12:1-2 

1Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo:  

2Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del 

año.  

 

 Vemos en el verso 2 que este evento, esta fiesta marcaría una nueva etapa en la nación de 

Israel. La fiesta de la Pascua sería una conmemoración de la redención de Israel.  

 

Me encanta recordar mi primera pascua, recordar mi nuevo nacimiento, recordar el día que en 

Cristo fui una nueva criatura y saber que las cosas viejas pasaron y todo fue hecho nuevo. Y que 

aún viene un cielo y tierra nueva – Jesús dijo en Apocalipsis 21:5 – Yo hago nuevas todas las 

cosas…  

 

 

Texto • Éxodo 12:3-4 

3Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno 

un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia.  

4Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su 

vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas; conforme al 

comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero.  

 

 Vemos la muerte de un cordero expiatorio – sustitutivo 

 Un cordero por familia – {típicamente una familia era compuesta de 10} 

 El verso 4 me fascina, aquí podemos ver el cuidado e interés de Dios sobre nosotros. Él 

se fija en todo detalle. Aquí vemos el interés de Dios sobre la familia. Tal como había 

familias pequeñas como numerosas, Dios quería que toda la familia participara para su 

propia salvación.  

 Tu no vas a ser salvo por ser mexicano, o porque tus padres son cristianos – Dios no tiene 

nietos, sino hijos,  

 Individualmente tenemos que CREER en Jesús para ser salvos 

 Aquí en estos versos se nos comienza a describir la Pascua, y vemos que será la muerte 

de un cordero expiatorio – sustitutivo.  

 

La palabra pascua en el hebreo es la palabra -  pesakh, que literalmente significa «pasar por 

alto» o «encima», y figuradamente «preservar», «mostrar misericordia».1 

                                                           
1 Nelson, W. M., & Mayo, J. R. (1998). In Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electronic ed.). Nashville: Editorial Caribe. 
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 Dios paso por encima – mostró misericordia sobre Israel cuando vio la sangre del cordero 

sobre los postes y dintel de sus casas. 

 Claramente el verso 3 dice que era un cordero por familia – {típicamente una familia era 

compuesta de 10} 

 El verso 4 me fascina porque aquí vemos el cuidado el interés de Dios sobre nosotros. Él 

se fija en todo detalle. Aquí vemos el interés de Dios sobre la familia. Tal como había 

familias pequeñas había familias numerosas, Dios quería que TODA la familia 

participara para su propia salvación.  

 Israel no fue salvo por ser hebreo, sino por la sangre del cordero. Por igual tu no vas a ser 

salvo por ser mexicano, o porque tus padres son cristianos –  

 Dios no tiene nietos, sino hijos,  

 Individualmente tenemos que CREER en Jesús para ser salvos 

 

 

Texto • Éxodo 12:5-7 

5El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.  

6Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del 

pueblo de Israel entre las dos tardes.  

7Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo 

han de comer. 

 

 Veamos que el verso 5 nos dice que el cordero debía ser sin defecto 

 Macho de un año 

 Debían tomarlo el 10 de Abib {espigas de granos}y por 4 días debían guardarlo y 

examinarlo para asegurarse que era un cordero sin defecto 

 Jesús por igual fue examinado por los líderes religiosos antes de ser crucificado. 

 Y fue encontrado sin defecto – sin pecado –  

 Uno de los ladrones dijo lo siguiente desde la cruz – éste ningún mal hizo – Lucas 23:41 

 Un centurión dijo – Verdaderamente éste era Hijo de Dios – Mateo 27:54 

 Pilato dijo – Ningún delito hallo en este hombre – Lucas 23:4 

 Judas Iscariote dijo – Yo he pecado entregando sangre inocente – Mateo 27:4 

 En 1 Pedro 1:19 –vemos que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir con 

la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 

 

 



Éxodo 12:1-13 • La Pascua 
 

Alimenta Mis Ovejas 

 

3 
Después de 4 días el pueblo tomaría el cordero {singular} y lo sacrificaría entre las dos tardes. 

Tomarían de la sangre para ponerla entre los dos postes y el dintel. Después comerían  la carne 

asada al fuego. Debían comer ceñidos, con calzado puesto y bordón en mano – listos para salir. 

 

 Ahora, es muy importante notar las similitudes de salvación que hubo entre el pueblo de 

Israel y la nuestra.  

 Es necesario ver que tanto Moisés como el pueblo de Israel procedía en FE. 

 El Señor está por llegar con un juicio tremendo sobre todos…. 

 El verso 12 dice - y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. 

 Ahorita más adelante veremos este punto… 

 

Texto • Éxodo 12:8-12 

8Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas 

amargas lo comerán. 

 9Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego; su cabeza con 

sus pies y sus entrañas.  

10Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quedare hasta la mañana, lo 

quemaréis en el fuego.  

11Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro 

bordón en vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de Jehová.  

12Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la 

tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los 

dioses de Egipto. Yo Jehová.  

13Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré 

de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 

 

 Esa noche comerían del cordero pascual en la koinonia de su familia.  

 El cordero no debía ser cocido en agua,  

 No debía ser comido crudo – obvió – porque representaba al juicio del PECADO en las 

vidas judías y egipcias.  

 Sino que debía ser asado en fuego –  

 El fuego habla del juicio, el PECADO DEBE SER JUZGADO.  

 Debían acompañar la carne asada del cordero con panes sin levadura 

 

La levadura en la Biblia representa CORRUPCIÓN - PECADO. 
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 En Mateo 16:6 – Jesús advirtió a sus discípulos - Mirad, guardaos de la levadura de los 

fariseos y de los saduceos.  

 En Lucas 12:1 – Jesús dijo – Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la 

hipocresía. [1 Corintios 5:6-8 – Gálatas 5:9 – Mateo 13:33]  

 El pan sin levadura representa a Jesús {El Pan de Vida] de quien debemos alimentarnos 

diario.  

 Las hierbas amargas en el verso 8 simbolizan el lamento y sufrimiento del pecado y de la 

inhumana opresión bajo los faraones de Egipto. 

 

Creo que esta amargura nos habla del caminar cristiano. Todos vamos a experimentar 

experiencias amargas, no gratas en esta vida. Jesús bien dijo: En el mundo tendréis aflicción; 

pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33 

 

 Ahora, quiero regresar al verso 12 donde dice - Pues yo pasaré aquella noche por la 

tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los 

hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. 

Yo Jehová.  

 El Señor está por llegar con un juicio tremendo sobre todos…. 

 Es muy importante reconocer que los judíos no eran mejores que los egipcios, eran igual 

de pecadores que ellos. 

 

La clave se encuentra en el verso 13 - Y la sangre os será por señal en las casas donde 

vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de 

mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 

 

 Dios había establecido el sustituto {un cordero sin defecto} – El pueblo ahora tenía que 

creer y obedecer en FE lo que Dios había establecido y sacrificar el cordero, marcar sus 

puertas con la sangre y comer el cordero.  

 Ellos tenían que proceder en FE 

 Hebreos 11:28 - Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre, para que el que 

destruía a los primogénitos no los tocase a ellos.  

 

Hermanos, como hemos visto, este cordero pascual tipifica a Jesús –  

 

 El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo – Juan 1:29 
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 Pablo dijo: Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin 

levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por 

nosotros.1 Corintios 5:7 

 Como ya vimos, Jesús es el Cordero sin defecto y sin mancha 

 Por igual fue sacrificado por la tarde 

 JESÚS fue nuestro sustituto 

 Su sangre nos limpia de todo pecado- 1 Juan 1:7 

 ¿Has aplicado la sangre del Cordero de Dios a tu vida? 

 ¿Qué tanto comes del pan de vida, del Cordero de Dios? 

 ¿Vives tu vida en FE confiando en la Cordero de Dios o la vives confiando en lo que tus 

ojos ven y lo que tu corazón siente? 

 La sangre de Jesús es la única que te puede librar de la mortandad eterna que viene…   

 

Hermanos, Egipto por lo general representa el MUNDO. Y en este mundo vamos a padecer, 

vamos a pasar por valles de sombre de muerte, vamos a tener experiencias amargas, momentos 

NO AGRADABLES.  

 

 Veremos 3 capítulos adelante – en el capítulo 15 

 Después que Israel vio el poder de Dios en la plagas contra Egipto 

 Vieron la columna de nube y fuego 

 Vieron como Dios abrió el Mar Rojo 

 

Y después de cantar, alabar y adorar a Dios, van a llegar a Mara que significa – amarga – 

después de andar por el desierto 3 días sin agua llegan a Mara y no pudieron beber porque las 

aguas estaban amargas.  

 

 Y el pueblo murmuró contra Moisés 

 Y ME ENCANTA LO QUE HACE DIOS – Éxodo 15:25 - Y Moisés clamó a Jehová, y 

Jehová le mostró un árbol; y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. 

 La vida siempre traerá amargura, aflicción, experiencias dolorosas y no agradables – 

 Pero el árbol. El madero – La cruz de Cristo siempre las endulzará. 

 ¿Estás listo y vestido para salir de Egipto?  

 ¿Estás listo para salir del mundo? 

 ¿Estás listo para cubrir tu vida y familia con la sangre del CORDERO DE DIOS QUE 

QUITA EL PECADO DEL MUNDO?   
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Texto • Éxodo 12:14-28 

14Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante 

vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis.  

15Siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día haréis que no haya levadura 

en vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 

séptimo, será cortado de Israel.  

16El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa 

convocación; ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada 

cual haya de comer.  

17Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras 

huestes de la tierra de Egipto; por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras 

generaciones por costumbre perpetua.  

18En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la 

tarde hasta el veintiuno del mes por la tarde.  

19Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere 

leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. 

20Ninguna cosa leudada comeréis; en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin 

levadura.  

21Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por 

vuestras familias, y sacrificad la pascua.  

22Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad 

el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga 

de las puertas de su casa hasta la mañana.  

23Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los 

dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas 

para herir.  

24Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre.  

25Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. 

26Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito vuestro?,  

27vosotros responderéis: Es la víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó por encima de 

las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. 

Entonces el pueblo se inclinó y adoró.  

28Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a 

Moisés y a Aarón.  

 

 Hermanos, la salvación, la redención, la vida, una  de segundas oportunidades, debe 

celebrarse. Es fácil menospreciar los regalos que Dios nos ha dado.  
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 Es fácil ser mal agradecidos de las bendiciones celestiales y actuar como adolecentes 

caprichosos y con derechos 

  


