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Introducción 

Dios le ha comunicado a Moisés sobre la Pascua, la muerte expiatoria/sustitutiva de un cordero 

sin defecto. El cordero debía ser guardado por 4 días antes de ser degollado y su sangre puesta en 

los postes y en el dintel de las casas. 

Debían comer la carne asada a fuego, con panes sin levadura, hierbas amargas, y lo que quedara 

debía ser quemado a fuego.  

 

 Recordemos que lo comieron: ceñidos con su calzado en sus pies y bordón en mano. 

 La ropa y el calzado con que salieron de Egipto lo usarían por 40 años y no se 

envejecería… {Deuteronomio 29:5} 

 Jehová pasaría por la tierra de Egipto para herir todo primogénito {hombres como 

bestias} donde no viera la sangre.   

 Continuemos… 

  

Texto • Éxodo 12:14-16 

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.  

 

 Dios establece una fiesta anual para que su pueblo recuerde y celebre su liberación de 

Egipto, de esclavitud. 

 Esta fiesta debía celebrarse para siempre – de generación en generación -  

 Los judíos la siguen celebrando sin darse cuenta de su cumplimiento en Cristo 

 Nosotros celebramos la Santa Cena recordando el Cordero de Dios que quito nuestro 

pecado…. 

 El día siguiente después de la pascua iniciaba la fiesta de los panes sin levadura 

 Y vemos el énfasis de que el pueblo debía separarse de la levadura 

 De no comer pan con levadura y de que no hubiera en sus casas 

 Nos habla de la importancia en nuestras vidas sobre el quitar/remover el pecado 

 Desobediencia implicaba el ser cortado - excomulgado de la comunidad 

 Continuemos - 
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Texto • Éxodo 12:17-20 

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.  

 

 Obvió, Israel tuvo que salir a prisa de Egipto y la masa no fue leudada, pero seguimos 

viendo una separación de la levadura 

 ¿Por qué? 

 Porque la levadura es símbolo de pecado – 1 Corintios  5:8 – Así que celebremos la 

fiesta, no con la viaje levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes 

sin levadura, de sinceridad y de verdad 

 Algunos creen que Dios quería que su pueblo dejara sus viejas costumbres y 

dependencias en Egipto y que empezaran de nuevo dependiendo de Él. 

 Me llamó la atención la palabra huestes en el verso 17 – esta palabra significa masa de 

personas o ejército.  Recordemos que Éxodo 1:5 – nos relata que 70 personas habían 

entrado a Egipto y ahora sale una masa de personas. De hecho, el verso 37 nos dice que 

salieron 600,000 hombres sin contar mujeres y niños.  

 

Texto • Éxodo 12:21-28 

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.  
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 Aquí vemos la obediencia de Moisés, rápidamente convocó a los ancianos y dio la 

palabra de Dios al pueblo – dio instrucción de sacrificad la pascua 

 Vemos que Dios ordeno que se usara un manojo de hisopo para untar la sangre del 

cordero. 

 El hisopo es un arbusto pequeño con hojas pequeñas y vellosas  

 Se usaba mucho para la aspersión de la sangre  en ceremonias de purificación 

 Como aquí en la Pascua 

 En la purificación del leproso – {Levíticos14:4-7} 

 En la aplicación del agua de la purificación de las cenizas de la vaca alazana – {Números 

19:2,6,18} 

 David declaro en el Salmo 51:7 – Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré 

más blanco que la nieve.   

 Quiero que pongamos atención al verso 23 – Donde dice cuando vea la sangre no dejará 

entrar al heridor en vuestras casas – heridor  - ruina, destrucción, daño, pudrición 

 Recordemos las palabras de Pedro  

 

1 Pedro 1:18-19 

18sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 

vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata,  

19sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación 

 

 Las familias debían guardar y poner en práctica esta fiesta para recordar la fidelidad de 

Dios, para recordar su PODER. 

 Pero también para enseñar a las próximas generaciones sobre la fidelidad de Dios 

 ¿Qué es este rito vuestro?, 

 El verso 27 nos enseña cómo responder a la gracia y misericordia de Dios 

 Entonces el pueblo se inclinó y adoró. 
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Texto • Éxodo 12:29-36 

29Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, 

desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del 

cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales.  

30Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios; y hubo un 

gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto.  

31E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo 

vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho.  

32Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos; y 

bendecidme también a mí.  

33Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra; porque 

decían: Todos somos muertos.  

34Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre 

sus hombros.  

35E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los 

egipcios alhajas de plata, y de oro, y vestidos.  

36Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían; así 

despojaron a los egipcios.  

 

 Aquí se nos describe la décima plaga – Y vemos que una vez más se cumple la Palabra de 

Dios.  

 Éxodo 11:5 - y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de 

Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, 

y todo primogénito de las bestias 

 Inició a la medianoche – y Jehová hirió a todo primogénito – desde el hijo de Faraón 

hasta el que estaba preso – aun los primogénitos de los animales. 

 El resultado fue un gran clamor en Egipto - no había casa donde no hubiese un muerto 

 

Y una vez más vemos la Palabra de Dios cumplirse. Faraón, aun siendo de noche, estando de luto 

manda llamar a Moisés y a Aarón y los corre – váyanse con todos sus animales. 

 

 Y me encanta porque en el verso 32 les pide que lo bendigan 

 Y vemos como los egipcios los apresuraban para que se fueran por temor a morir 

 Y vemos que por la prisa se llevaron la masa sin leudarse 

 Por tanto comenzaron a pedir a los egipcios alhajas de plata, y de oro, y vestidos – Y 

Dios les dio gracia  - {Génesis 15:14} - Mas también a la nación a la cual servirán, 

juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran riqueza 
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Texto • Éxodo 12:37-39 

37Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como seiscientos mil hombres de a pie, 

sin contar los niños.  

38También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo 

ganado.  

39Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había 

leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse 

comida.  

 

 Nuevamente veamos que salieron 600,000 hombres sin contar niños 

 Y no solo salieron judíos, sino una grande multitud de toda clase de gentes que no era 

israelita.  

 Y me encanta porque recordemos que en el verso 17 se usa la palabra huestes – que 

significa - masa de personas – pero también significa ejército. Amo como Dios nos ve 

diferentes al mundo.  

 Ante los ojos del mundo, Israel eran esclavos, ante Dios serían un ejercito  

 

Texto • Éxodo 12:40-51 

40El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue cuatrocientos treinta años.  

41Y pasados los cuatrocientos treinta años, en el mismo día todas las huestes de Jehová 

salieron de la tierra de Egipto.  

42Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. 

Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones.  

43Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la pascua; ningún extraño 

comerá de ella.  

44Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres 

circuncidado.  

45El extranjero y el jornalero no comerán de ella. 46Se comerá en una casa, y no llevarás 

de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. 47Toda la congregación de Israel 

lo hará.  

48Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la pascua para Jehová, séale 

circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación; pero 

ningún incircunciso comerá de ella.  

49La misma ley será para el natural, y para el extranjero que habitare entre vosotros.  

50Así lo hicieron todos los hijos de Israel; como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo 

hicieron. 51Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto 

por sus ejércitos.  
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 Dios ha sido fiel, y ha librado/sacado a su pueblo después de 430 años 

 Esa noche de terror – Israel fue guardada 

 Por tanto deben recordar lo que el Señor hizo 

 Ningún extraño/siervo o extranjero que no fuera circuncidado debía comer de la pascua, 

solo después de haberse circuncidado.  

 Debía comerse en casa, sin sacar fuera y sin quebrar ningún hueso del cordero 

 NO DEBÍA HABER DIVISIÓN, SINO UNIDAD. 

 EL CORDERO ERA UNO Y EL PUEBLO DEBÍA SERLO TAMBIÉN. 

 El Señor es FIEL –  

 Nosotros hemos sido librados de nuestra esclavitud al PECADO.  

 

 

Porque no tomamos unos momentos para reflexionar y quitar cualquier levadura de nosotros y 

después inclinemos nuestros corazones y adoremos al Señor…. 

 

 


