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La Pascua del cristiano 

 
 
 
Cuando liberó a Israel de Egipto, les ordenó recordar mediante la celebración de la Pascua 
(Pesaj).  En Éxodo capítulo 12 leemos cómo Dios dictó los detalles que deberían usarse para esta 
recordación. 
 
El sentir de Dios se muestra en estos versos en Deuteronomio: 
 
Deuteronomio 5.15 (RVR60) 
 

15Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con 
mano fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de 
reposo.*

 
Jehová Dios mandó que siempre recordaran como Él los había sacado de la esclavitud para que 
fueran su pueblo, llenos de bendición. 
 
Veremos que cada uno de los elementos de esta fiesta tiene aplicación para el cristiano hoy. 
 
1. Cordero asado (v. 8) 
 
Éxodo 12.8 (RVR60) 
 
8Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas amargas lo 
comerán. 
 

a. Corresponde a Cristo inmolado. 
 
1 Corintios 5.7 (RVR60) 
 
7Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque 
nuestra pascua,c que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 
 
2. Hierbas amargas (v. 8) 
 
Éxodo 12.8 (RVR60) 
 

                                                           
*  Aquí equivale a sábado.  
 
c  c 5.7: Ex. 12.5. 
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8Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas amargas lo 
comerán. 
 

a. Corresponde al arrepentimiento. 
 
Lucas 15.10 (RVR60) 
 

10Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. 
 

3. Pan sin levadura (v. 8) 
 
Éxodo 12.8 (RVR60) 
 
8Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas amargas lo 
comerán. 
 

a. Corresponde al la santidad. 
 
1 Corintios 5.8 (RVR60) 
 

8Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de 
maldad, sino con panes sin levadura,d de sinceridad y de verdad. 

 
4. Lomos ceñidos (v. 11) 
 
Éxodo 12.11 (RVR60) 
 
11Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en 
vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascuaa de Jehová. 
 

a. Corresponde a hábitos controlados. 
 
1 Pedro 1.13 (RVR60) 
 
13Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la 
gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; 
 
5. Pies calzados (v. 11) 
 
Éxodo 12.11 (RVR60) 
 
11Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en 
vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascuaa de Jehová. 
 

a. Corresponde a hábitos controlados. 
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d  d 5.8: Ex. 13.7; Dt. 16.3. 
 
a  a 12.1–13: Lv. 23.5; Nm. 9.1–5; 28.16; Dt. 16.1–2. 
 
a  a 12.1–13: Lv. 23.5; Nm. 9.1–5; 28.16; Dt. 16.1–2. 
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1 Pedro 1.13 (RVR60) 
 
13Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la 
gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; 
 
 

b. Corresponde al testimonio del evangelio. 
 
Efesios 6.15 (RVR60) 
 
15y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.i

 
6. Bordón en la mano (v. 11) 
 
Éxodo 12.11 (RVR60) 
 
11Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en 
vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascuaa de Jehová. 
 

a. Corresponde al carácter peregrino. 
 
1 Pedro 2.11 (RVR60) 
 
11Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales 
que batallan contra el alma, 
 
7. Comido apresuradamente (v. 11) 
 
Éxodo 12.11 (RVR60) 
 
11Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en 
vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascuaa de Jehová. 
 

a. Corresponde al que viene. 
 
Apocalipsis 22.20 (RVR60) 
 
20El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor 
Jesús. 
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i  i 6.15: Is. 52.7. 
 
a  a 12.1–13: Lv. 23.5; Nm. 9.1–5; 28.16; Dt. 16.1–2. 
 
a  a 12.1–13: Lv. 23.5; Nm. 9.1–5; 28.16; Dt. 16.1–2. 
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