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Texto • Éxodo 13:1-3 

1Jehová habló a Moisés, diciendo:  

2Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de 

los hombres como de los animales, mío es.  

3Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de 

la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte; por tanto, no 

comeréis leudado. 

 

 Después de los estragos de la muerte de los primogénitos de la décima plaga, los 

israelitas fueron forzados a salir de Egipto y Dios le dice a Moisés:  

 Conságrame todo primogénito –  

 Dios dice – apártame todo primogénito – todo el que abre matriz – así de hombres como 

de animales.  

 El final del verso 2 creo que lo dice todo - mío es –  

 Hermanos - TODO LE PERTENECE A DIOS – Nosotros solo somos administradores 

 Ahora, Dios no está diciendo que solo quiere a los primogénitos, NO. 

 Recordemos que Dios había declarado que Israel era su primogénito en {4:22} 

 Se creía que el primogénito era el mejor – Por tanto - lo mejor siempre se le debe dar a 

Dios 

 Por igual, Israel acaba de celebrar la Pascua – acaban de celebrar la redención de los 

primogénitos  

 

El pueblo debía recordar – tened memoria – marcar – conmemorar – este día - De la misma 

manera que uno – Marca el calendario y conmemoramos nuestro cumpleaños – Israel debía tener 

memoria del día que Jehová los había sacado de Egipto - De la casa de esclavitud –  

 

 Jesús ha hecho lo mismo con nosotros el día de hoy. Nos ha librado de la esclavitud del 

pecado nos salvó y nos dio libertad y vida en Él 

 Juan 8:36 - Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres 

 Esa libertad le costó a Jesús – Hemos sido comprados por precio; glorificad, pues, a 

Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20 

 Creo que Dios merece recibir lo primero y lo mejor de sus hijos. Lamentablemente, 

muchas veces le damos al último nuestras sobras – Y nos pesa…. 
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Texto • Éxodo 13:4-7 

4Vosotros salís hoy en el mes de Abib.  

5Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del 

heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, 

harás esta celebración en este mes.  

6Siete días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová.  

7Por los siete días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni 

levadura, en todo tu territorio. 

 

 En estos versos volvemos a ver el mandato de no comer panes con levadura pero también 

vemos que ni debía haber leudado en sus casas y territorio. Los judíos escudriñaban 

diligentemente con lámparas hasta el último rincón de sus casas para sacar toda cosa 

leudada.   

 Salmo 26:2 – Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; examina mis íntimos 

pensamientos y mi corazón.   

 Pongamos atención a las palabras de Dios aquí en el verso 4 dice  -  Vosotros salís hoy –  

 ¿De dónde te ha sacado Dios?  

 ¿De dónde quieres que Dios te saque? 

 Hermanos, aquí en el verso 4 lo imposible a ocurrido – Israel ha sido librado de 

esclavitud –  

 Y Dios les recuerda que no olviden este glorioso día -  

 Que lo celebren – es fiesta para Jehová 

 

No menosprecies el día de tu salvación, no te engañes en creer que lo sabes todo, no te engañes 

en creer que estas tan familiarizado con Jesús que ya no esperas grandes cosas de Él. No te 

conformes en donde estas, el Señor nos quiere seguir metiendo en la tierra del cananeo, tierra que 

destila leche y miel. 

 

 No seas un incrédulo como los de Nazaret 

 Sé cómo la mujer  que padecía de flujo de sangre, ella se propuso acercarse a Jesús y dijo 

– Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:28 
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Texto • Éxodo 13:8-10 

8Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: Se hace esto con motivo de lo que Jehová 

hizo conmigo cuando me sacó de Egipto.  

9Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para 

que la ley de Jehová esté en tu boca; por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. 

10Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año.  

 

 Aquí volvemos a ver lo importante que era para Dios que los padres enseñaran a sus 

hijos. Esa enseñanza se llevaría acabo de celebraciones anuales donde recordarían que 

ellos eran el primogénito de Dios y recordarían sus maravillas. 

 Dios quería que las maravillas que Él había hecho por su pueblo estuvieran siempre al 

alcance de sus manos y delante de sus ojos.  

 

Los judíos usaron este pasaje (al igual que Deuteronomio 6:4-9 y 11:13-21) para instituir la 

práctica de usar filacterias - pequeñas cajas la cual tenían pergaminos con escrituras, las cuales 

estaban soportadas en la frente o en la mano con correas de cuero.  

Después, Jesús condenó el uso de las filacterias entre los Fariseos. Ellos hacían sus filacterias 

grandes y ostentosas de manera que exhibían una espiritualidad supuestamente mayor. (Matthew 

23:5).1 

 

 

Texto • Éxodo 13:11-16 

11Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus 

padres, y cuando te la hubiere dado,  

12dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus 

animales; los machos serán de Jehová.  

13Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero; y si no lo redimieres, 

quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos.  

14Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿Qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó 

con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre;  

15y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a 

todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia; y por 

esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de 

mis hijos.  

16Te será, pues, como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por 

cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte.  

 

                                                           
1 Comentario de David Guzik 
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 Me encanta el verso 11 – “cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo ” 

 No dice – {SI ES QUE LOS METO } o {PUEDE QUE LES META} – dice cuando 

 Lo que Dios jura lo cumple – Su Palabra es Fiel 

 Es cuestión de ser pacientes y esperar en su PERFECTO TIEMPO 

 Se vuelve a mencionar el mandamiento sobre el consagrar a los primogénitos con algunos 

detalles adicionales.  

 Los animales limpios como corderos, becerros y cabritos debían ser dedicados y 

sacrificados a Dios.  

 Pero los animales ceremonialmente impuros como el burro necesitaban ser rescatados por 

un cordero o se le quebraría su cuello.  

 Yo me puedo relacionar perfectamente con este burro y se me viene a la mente 1 

Corintios 1:27 – sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los 

sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte.  

 Sin el rescate de nuestro Señor Jesucristo, todas nuestras almas estarían perdidas en una 

eternidad sin Dios 

 Nunca olvidemos las palabras del apóstol 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, 

Nos es muy saludable considerar quien éramos sin Cristo. Considerar que éramos esclavos sin 

vida y sin esperanza. Considerar cuanto ha hecho Dios por nosotros. Hoy somos hijos amados, 

libres de las cadenas del pecado. 

 ¿Qué estamos haciendo con la libertad que Jesús nos ha dado? 

 ¿Qué estamos haciendo con los recursos que Dios ha dado? 

 

Texto • Éxodo 13:17-18 

17Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los 

filisteos, que estaba cerca; porque dijo Dios: Para que no se arrepienta el pueblo cuando 

vea la guerra, y se vuelva a Egipto.  

18Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron 

los hijos de Israel de Egipto armados. 

 

 Hermanos, muchas veces no entendemos la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas 

 Aquí vemos que cuando Dios saco a su pueblo de Egipto, los condujo por el camino más 

largo  
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 En si el verso 18 y 19 nos dicen que los encamino al desierto. 

 ¿Por qué hizo Dios esto? 

 Para evitarles un encuentro sangriento con los filisteos. 

 Muchas veces cuestionamos las etapas áridas en nuestras vidas sin saber por qué la ha 

permitido Dios y sin saber su fin. Nos molestan las luchas, las pruebas, no queremos 

esforzarnos, todo lo queremos fácil y pronto.  

 Olvidamos que los desiertos de prueba nos maduran y perfeccionan. 

 Aprendamos de estos versos,  que Dios no siempre nos conduce por la ruta más corta, 

sino por la ruta mejor.   

 

Texto • Éxodo 13:19-21 

19Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos 

de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con 

vosotros.  

20Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto.  

21Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el 

camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de 

día y de noche.  

22Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna 

de fuego. 

 

 Hermanos, el Salmo 119:60 dice – La suma de tu palabra es verdad 

 Salmo 119:142 – Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. 

 Moisés sabía bien de la petición de José –  

 Génesis 50:25 – E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os 

visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. 

 La tumba de José era un visible recordatorio de la una futura promesa – Una Tierra 

Prometida  

 Aquí estamos viendo el cumplimiento de la Palabra de Dios 

 

Dios es Bueno y Fiel. - “grande es hasta los cielos su misericordia – Salmo 57:10 

Puede que en esta noche estés caminando en un desierto, tu vida se siente árida, estas cansado, 

estas rodeado de oscuridad y temor.  

 

 Dios siempre nos aclara su voluntad. 
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 Aquí vemos que fue Dios quien encamino a su pueblo al desierto 

 Pero Él iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el 

camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles 

 No vas solo, Jesús va delante de ti para salvarte, alimentarte, guiarte y protegerte 

 Solo tienes que estar dispuesto a seguirle….. 

 Oremos… 


