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I.

LA HISTORIA DE LA PASCUA (Ex. 12:1-30)
A. El pueblo de Israel había vivido en Egipto como esclavos por 430 años y Dios envió a
Moisés para sacarlos y llevarlos a la tierra prometida.
B. La Pascua era una celebración tan importante que sería el principio del año (v.2)
C. El 10º día cada familia deberían seleccionar a un cordero para hacer un sacrificio (v.3).
D. Debía ser un macho de un año sin defecto (v.4)
E. Deberían de cuidarlo bien y entonces la noche del día 14 debían matar al cordero
(v.6).
F.

Después iban a tomar un manojo de ramas de hisopo y lo iban a mojar en la sangre
para untar el mando de la puerta (v.7 y 22).

G. Después debían asar la carne al fuego con hierbas amargas y con pan sin levadura; y
debían de comerlo todo (v.8-9).
H. Debían estar totalmente vestidos con sus sandalias y su bastón; comiendo de prisa
por que es la Pascua (v.11).
I.

El angel del Señor iba a pasar hiriendo de muerte a todos los primeros hijos de cada
familia de Egipto e incluso de los animales. Dios dijo: ”Ejecutaré juicio contra todos
los dioses de Egipto, ¡porque yo soy el Señor!” (v.12) (v.23) “Pero cuando él vea la
sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor
pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las
casas de ustedes y los hiera de muerte.”

J. La sangre del cordero iba a servir de señal para indicar las casas donde estaban el
pueblo del Señor. La sangre libraba del juicio al pueblo de Dios “Esa plaga de muerte
no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto.” (v.13)
K. Este iba a ser un día para acordarse siempre, como una fiesta especial para el Señor
(v.14). A los 8 días debían celebrar la Fiesta de los Panes sin Levadura para recordarles
que ese mismo día el Señor sacó a las multitudes de la tierra de Egipto. (v.17).
L. Las cosas sucedieron tal como el Señor lo dijo y esa noche el pueblo de Israel
salió de Egipto con todas sus cosas y sus familias (v.40-42) “El pueblo de Israel
había vivido cuatrocientos treinta años en Egipto. 41 De hecho, fue precisamente el
día en que se cumplían los cuatrocientos treinta años que toda esa gran multitud
del Señor salió de Egipto. 42 Esa misma noche, el Señor cumplió su promesa de
sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Así que esa noche le pertenece a él y por
eso todos los israelitas deberán conmemorarla cada año, de generación en
generación.”
II. APLICACIÓN
A. LA PASCUA ERA UN ENCUENTRO DE LA FAMILIA CON EL CORDERO CUYA SANGRE
LES LIBRÓ DE LA MUERTE DURANTE LA PLAGA Y DE LA ESCLAVITUD; y esa es
nuestra oración para cada familia en esta celebración. Los huevos de pascua son
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divertidos pero no expresan el significado de algo tan maravilloso como lo que
ocurrió cuando Jesús vino como el Cordero de Dios. El cumplimiento de todo
esto es lo que sucedió hace casi dos mil años cuando Jesús vino como el cordero
de Dios para quitar el pecado del mundo.
1 Cor. 5:7 ”Así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe, para que sean
como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son, en realidad, como el pan sin
levadura que se come en los días de la Pascua. Porque Cristo, que es el Cordero
de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros.” (DHH).
B. El padre de familia fungiendo como el sacerdote y profeta; da un ejemplo;
pasándoles la bendición y aplicando la sangre para librar a la familia. Dios diseñó
esta fiesta con el propósito de que los niños aprendieran. Las madres solteras
llenan este vacío por la gracia de Dios.
Ex. 12:26-27 “Entonces sus hijos preguntarán: “¿Qué significa esta ceremonia?”.
27 Y ustedes contestarán: “Es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque él pasó de
largo las casas de los israelitas en Egipto. Y aunque hirió de muerte a los egipcios,
salvó a nuestras familias…”
C. Es algo que va a quedar grabado en la memoria de sus hijos. No debemos crear
un ambiente tenso.
D. JESÚS MURIÓ Y CON SU SANGRE NOS RESCATÓ DEL PECADO Y DE LA MUERTE.
1 Ped. 1:18-20 “Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que
heredaron de sus antepasados; y ustedes saben muy bien que el costo de este
rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, 19 sino con la
sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin
defecto ni mancha. 20 Cristo había sido destinado para esto desde antes que el
mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de
ustedes.”
E. JESÚS NO SOLAMENTE MURIÓ SINO QUE TAMBIÉN RESUCITÓ Y ESTA SENTADO A
LA DIESTRA DE DIOS.
Rom. 14:9 “Para eso murió Cristo y volvió a la vida: para ser Señor tanto de los
muertos como de los vivos.”
Rom. 8:33-34 “¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido
para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con él.
34 Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por
nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor, a la derecha
de Dios, e intercede por nosotros.”
III. JESÚS NOS MANDÓ QUE NOS ACORDAMOS DE ESTO
A. Hace casi 2,000 años Jesús la noche antes de ser entregado para ser sacrificado
como cordero de Pascua por la humanidad, celebró la pascua con Sus discípulos;
e instituyó la Santa Cena como un recordatorio para que nunca lo olvidáramos.
B. Jesús celebró la Pascua, pero Él mismo es el cumplimiento de la Pascua. El pan que
representa su cuerpo y la copa que representa su sangre.
1 Cor. 11:23-26 “ Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en
que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan 24 y dio gracias a Dios por ese pan.
Luego lo partió en trozos y dijo: «Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por
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ustedes. Hagan esto en memoria de mí». 25 De la misma manera, tomó en sus
manos la copa de vino después de la cena, y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto
entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en
memoria de mí todas las veces que la beban». 26 Pues, cada vez que coman este
pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que él vuelva.”
1 Cor. 10:16-17 “Cuando bendecimos la copa en la Mesa del Señor, ¿no
participamos en la sangre de Cristo? Y, cuando partimos el pan, ¿no participamos
en el cuerpo de Cristo? 17 Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo
pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo.”
C. Aquí es donde tanto la familia natural como la familia espiritual nos unimos. Aunque
somos muchos y somos muy diferentes, de diferentes edades y culturas comemos de
un mismo pan. Una sola copa y un solo pan. Eso demuestra que somos un sólo
cuerpo.
D. Tanto la Pascua como la santa Cena es un pacto con Dios; con nuestra familia y con
el Cuerpo de Cristo. Es en la santa cena que se unió el judaísmo y el cristianismo. La
pascua no esta completa sin la Santa Cena pero la Santa Cena no esta completa
sin la Pascua.
E. Ahora que esta pasando una plaga en nuestro tiempo nos refugiamos como familias
bajo la sangre del Cordero.
IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Cómo les explicas a los tuyos el significado de la Pascua y qué representa para
nosotros?
2. ¿Por qué crees que Dios pidió que el padre familia fuera el que llevara a cabo el
sacrificio y no los sacerdotes del templo?
3. ¿Qué piensas acerca de que Dios quería que la familia se juntara y se encontrara
con el Cordero? ¿Qué tiene que ver con lo que esta pasando hoy en la tierra?
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