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El Señor instituyó la Pascua y le dijo a Moisés que tomara un cordero por familia. El 

cordero no podía tener defecto, era macho y de un año. Tenía que inmolarlo toda la 

congregación.  

 

Citas Bíblicas: Génesis 6:6-8, Gálatas 3:26-29, Hebreos 11:26-28             

 
Desarrollo 
El animal lo ponían en observación y tenía que ser perfecto. Tenían que comerse la 

carne con panes sin levadura y hierbas amargas. Tenía que ser matado entre las dos 

tardes y tenían que comer apresuradamente. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7 

aconseja a limpiarnos de la vieja levadura. Por un acto de fe se celebró la pascua y la 

aspersión de la sangre para que el destructor no tocase las familias obedientes.  La 

sangre colocada en las puertas de sus hogares sirvió de protección para que el 

devorador no matara a ninguno de ellos. Hebreos 11:28 interpreta esta acción como un 

acto de fe y no como un simple ritual. El heridor iba a pasar y la sangre iba a ser una 

señal colocada en los dinteles de la puerta para que la muerte tuviera que saltar y así 

ocurrió. El pueblo glorificó el nombre de Dios.  

 

La pascua significa “pasar por alto” y fue la mejor evidencia de la protección y cuidado 

de Dios. Cristo se convirtió en el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.  Ese 

cordero de la pascua era símbolo del mismo Jesús.  Fue una fiesta solemne porque 

representaba la verdadera liberación del ser humano, la pascua es Cristo Jesús. El 

Señor distinguió entre un pueblo y otro, no quería levadura porque significaba 

contaminación y quería hierbas amargas para que no olvidaran los malos momentos 

que tuvieron allá. Según Ex.11:4-4 ¿Cuál fue el castigo? 

 

Conclusión 



 

	

Los hijos de Israel obedecieron puntualmente. Ex.12:28. Ni un perro movió su 

lengua. Ex. 11:7. La obediencia trae liberación. Así lo hicieron de nuevo se 

repite en Ex.12:50-51. El pueblo fue liberado de los egipcios y en el desierto 

Dios los protegía de día y de noche. Ex.13:21-22. Dios les instruyó para que 

sea una celebración de generación a generación. Ex. 12:14 y 17. 


