“Jesús, El Cordero de Dios”
La fiesta judía de la Pascua (“pasach”, “pasar más allá”, “perdonar”) era un
adelanto de la obra que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí.
Hacía falta un cordero:
Éxodo 12:3
“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.”
Juan 1:29
“29El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo.”
El Cordero tenía que ser sin defecto:
Éxodo 12:5
“5El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de
las cabras."
1ra 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,”
Moriría a las tres de la tarde:
Éxodo 12:6
“6Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la
congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes.”
El talmud para el tiempo de Jesús indicaba que el cordero de Pascua tenía
que comerse a la hora novena del día (3:00PM)

Mateo 27:45-50
45Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
46Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama
sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
47Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama éste. 48Y al
instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y
poniéndola en una caña, le dio a beber. 49Pero los otros decían: Deja, veamos si
viene Elías a librarle. 50Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz,
entregó el espíritu.”: 45Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra
hasta la hora novena. 46Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz,
diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado? 47Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama
éste. 48Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de
vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. 49Pero los otros decían: Deja,
veamos si viene Elías a librarle. 50Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran
voz, entregó el espíritu.”
La sangre del cordero nos libra de la muerte
Éxodo 12:7,13
“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.”
“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.”
Juan 10:7-10
“7Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de
las ovejas. 8Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero
no los oyeron las ovejas. 9Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y
entrará, y saldrá, y hallará pastos. 10El ladrón no viene sino para hurtar y
matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia.”

El Pacto antiguo del sacrificio de corderos y otros animales limpiaba de
pecado, pero el pacto nuevo que representa Jesús es mucho mejor:
Hebreos 8:6-7
“6Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor
pacto, establecido sobre mejores promesas. 7Porque si aquel primero hubiera
sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo.”
Había que comerse la carne del cordero
Éxodo 12:8
“8Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con
hierbas amargas lo comerán.”
Juan 6:54-56
“54El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré
en el día postrero. 55Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es
verdadera bebida. 56El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y
yo en él.”
Hay que apresurarse...
Éxodo 12:11
“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.”
Hechos 16:29-34
“29El entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los
pies de Pablo y de Silas; 30y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para
ser salvo? 31Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu
casa. 32Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su
casa. 33Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las
heridas; y en seguida se bautizó él con todos los suyos. 34Y llevándolos a su
casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.”
Efesios 1:7
“7en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las
riquezas de su gracia.”

