
PASCUA 
SEGURIDAD DE SALVACIÓN 

Exodo 12, Lucas 22 

 

MAPA 
¿A quién se le ocurrió? - Exo. 12 
¿Aquella pascua hace 2000 años - Luc.22:7- 
Esta pascua y el final asegurado - 1 Cor. 11:23-32 
 
 

1. A quién se le ocurrió? - Exo. 12 
Exo. 12 en el 1275 A.C. 
 
 
v.4 En familia 
 
 
v.5 Cordero sin defecto -  
Hace referencia a nuestro Cordero SIN MANCHA.  
 
 
Cristo cumple el requisito de ser nuestro cordero, sin 
mancha, a quien ni un solo de sus huesos se rompió. 
 
1 Pedro 1.19  
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación, 
 
v.7 Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y el 
dintel de las casas. 



 
 
Y esa noche CENARÁN: 
V.11 LISTOS para salir 
 
 
v.13 Y la sangre les será POR SEÑAL... y veré la sangre... 
No eres salvo por afiliación familiar, sino por si crees a 
Dios y tu respuesta con el Cordero. 
 
 
Es el primer evento del calendario establecido por Dios 
muchos años para el pueblo hebreo. Y Dios estaba 
declarando EL FIN DESDE EL INICIO. ( Isa. 46:9,10 ) 
 
Isaías 46.9–10  
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay 
otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde 
la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo 
que quiero; 
 
 
+ panes sin levadura 
 

  



La levadura regularmente tiene relación con el pecado y con 
el pasado. 
Levadura en el hebreo (shamez) significa: amargo o agrio. 
 
 
1 Corintios 5.6–7  
No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 
Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; 
porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 
 
+ V.28 y los hijos…fueron e HICIERON puntualmente como 
el Señor les había mandado. 
 
La Biblia de las Américas Capítulo 12 
Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así; tal como el SEÑOR había mandado a Moisés 
y a Aarón, así lo hicieron. 
EN LA ACTUALIDAD 
+ Hueso son romper de un cordero. 
 
1 Corintios 5.7  
Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; 
porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 
 
+ Hierbas amargas - de hisopo  
Foto de la esclavitud que sufrieron por egipto, y nosotros por 
el pecado. 
 
 
+ Pan sin levadura 
rayas y hoyos - como el cuerpo de Cristo, POR LAS QUE 
FUIMOS SANADOS 
 
1 Pedro 2.24  
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 

 
 
 
 
 



OTROS SIMBOLOS  
 
 
 

 
 
 
 
+ 1 huevo asado - recordando que el templo fue quemado. 
 
Y ahora por medio de Su obra, nosotros como vimos el 
domingo pasado, somos TEMPLOS del Espíritu Santo ( 1 
Cor. 6:19 ) 
 
1 Corintios 6.19  
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el 
cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
 
 
+ agua salada - en la que dipeas las hierbas. 
RECORDANDO que el hisopo fue mojado en la sangre y 
luego puesta la sangre en las puertas. 
 
Lucas 19.41  
Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, 



2. Aquella PASCUA 

 
 
Cristo lo festejó 
 
Lucas 2.41  
Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua; 
 
 
Mateo 26.17–18  
El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, 
diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la pascua? Y él dijo: Id a la 
ciudad a cierto hombre, y decidle: El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa 
celebraré la pascua con mis discípulos. 
 
+ 4 COPAS DE VINO ( Exo. 6:6-7 ) 
1 por cada verbo salvador de Dios: 
 
Éxodo 6.6–7  
Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy JEHOVÁ; y yo os sacaré de debajo de las 
tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo 
extendido, y con juicios grandes;y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios; y 
vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas 
pesadas de Egipto. 
Sacaré 
Libraré 
Redimiré 
Tomaré 
 
 
COPAS 
Santificación - Bendecimos - Luc. 22:17-18 
Luc. 22:17-18 / Mar. 14:23 
 
Marcos 14.23  
Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio; y bebieron de ella todos. 
2. Juicio 
3. Redención 
4. Bendición 



Comian el pan 
 
Jesús no vino en esta primera ocasión para juzgar y 
condenar, sino para salvar, PERO la próxima vez vendrá 
para tomar poseción de lo Suyo. 
 
 
Apocalipsis 19.11–16  
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba 
Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.Sus ojos eran como llama de fuego, y había 
en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él 
mismo.Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE 
DIOS.Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en 
caballos blancos.De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él 
las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios 
Todopoderoso.Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE 
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 
 
 
+ El más pequeño de la casa pregunta: POR QUÉ ESTA 
NOCHE ES DIFERENTE A CUALQUIER OTRA? 
y se explicaba en voz alta todo lo anterior. 
 
Jn. 13:3-12 
 
Reina Valera Revisada (1960) Capítulo 13 
sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido 
de Dios, y a Dios iba, 4se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, 
se la ciñó. 5Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, 
y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. 6Entonces vino a Simón Pedro; y 
Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? 7Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, 
tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después. 8Pedro le dijo: No me lavarás los 
pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. 9Le dijo Simón 
Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza. 10Jesús le dijo: El 
que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio; y vosotros 
limpios estáis, aunque no todos. 11Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No 
estáis limpios todos.12Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, 
volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 13Vosotros me llamáis Maestro, 
y Señor; y decís bien, porque lo soy. 14Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado 
vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15Porque 
ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 16De cierto, 
de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que 
le envió. 17Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. 



 
 
y Cristo TOMÓ la 3a Copa (después de haber cenado): LA 
DE REDENCIÓN.... 
 
 
Jesús se brincó la copa del juicio, porque esa la iba a tomar 
ÉL SOLO, para que nosotros no tuvieramos que hacerlo. 
 
 
Si es posible…Mat. 26:39 
 
Reina Valera Revisada (1960) Capítulo 26 
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es 
posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú. 
 
 
 
 
5 COPA - SILLA VACÍA 
Para Elías - Mal. 4:5-6 
 
Reina Valera Revisada (1960) Capítulo 4 
He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 
6El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los 
padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 
 
Mateo 17.10–12  
Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que 
es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías 
viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le 
conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron; así también el Hijo del 
Hombre padecerá de ellos. 
 
 
 
Nosotros no esperamos ya Elías, sino a Cristo que 
regrese!!!!! 
 
 



3. Esta pascua y el final 
asegurado -  
1 Cor. 11:23-32 
 
Reina Valera Revisada (1960) Capítulo 11 
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche 
que fue entregado, tomó pan; 24y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, 
comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 
25Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el 
nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 
26Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del 
Señor anunciáis hasta que él venga. 

Tomando la Cena indignamente 

27De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor 
indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 28Por tanto, pruébese 
cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. 29Porque el que come y bebe 
indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 30Por lo cual 
hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 31Si, pues, nos 
examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados; 32mas siendo juzgados, somos 
castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 
 
 
EN BASE A LO QUE EL CORDERO HIZO Y TU 
RESPUESTA al igual que ellos cuando venga el juicio contra 
el pecado de este mundo, tu no sufrirás daño.  
 
Reina Valera Revisada (1960) Capítulo 10 
27Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28y yo les doy vida eterna; y 
no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29Mi Padre que me las dio, es 
mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 
Mira el orden: 
escuchar Su voz 
nos conoce 
le seguimos 
nos da vida eterna (no moriremos por siempre) 
nadie nos arrebatará de Su mano 
 
 
Vienen 2 banquete futuros al cual todos los aquí 
involucrados estaremos formando parte de 1. 



 
 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 
 

a) Es tiempo de quitarnos toda “levadura” – 
Arrepentimiento 

 
b) Si crees en que Cristo es el Cordero que fue muerto 

por nuestras rebeliones, pero resucitó al 3er día para 
que pudieras tener esperanza de perdón y vida eterna, 
tienes un llamado a recordarle con esta “cena”. 

 
c) Adoremos 

En la pascua TERMINABAN LA CENA CANTANDO 
QUE ESPERABAN AL MESÍAS!!! 
Cada día termina tu día adorando a Dios porque es bueno, fiel y porque 
todo lo que hiciste malo, tu no irás a la cruz por ello, ya que el inocente 
fue a sufrir eso para REDIMIRTE!!! 

 
	


