
TEMA: ¿QUE NOS RECUERDA LA PASCUA? 
 
TEXTO: 1 CORINTIOS 5:6-8 
 
Este dia 08 de Abril el pueblo judío en todo él mundo celebra el inicio de la celebración                  
de la pascua, es decir la celebracion en la cual conmemoran su liberación de la               
esclavitud y su salida de Egipto.  
 
Celebran y recuerdan la protección sobrenatural del Señor para su pueblo que sacrificó             
ese dia en cada casa un cordero para poner su sangre en el dintel de la puerta para                  
que la muerte no tocara a las familias del pueblo de Dios.  
 
Esta es una celebracion del pueblo judio, pero que también tiene relación directa con la               
iglesia cristiana, pues como lo dice el texto que hemos leído,Jesús es nuestro Cordero              
de Pascua, cuya sangre fue derramada para que el juicio de Dios por causa de nuestro                
pecado pudiera pasar sobre nosotros, pues su sangre que fue derramada en la cruz no               
fue puesta en el dintel de la puerta de nuestras casas, sino sobre nuestra vida               
perdonando y limpiando todos nuestros pecados. 
 
Es por eso que hoy vamos a reflexionar por medio de la palabra del Señor en esa                 
primera pascua celebrada alla en Egipto y vamos a reconocer que es lo que a nosotros                
como iglesia nos recuerda la pascua en este tiempo de pandemia. 
 
Respondemos entonces: ¿QUE NOS RECUERDA LA PASCUA? (EXODO 12:1-17)  
 
I) NOS RECUERDA QUE DIOS NO SE OLVIDA NUNCA DE SU PUEBLO Y POR SU               
MISERICORDIA TODAS NUESTRAS TRIBULACIONES Y ANGUSTIAS TIENEN UN        
FINAL (VS 17 Y 40-42)  
 
El pueblo de Israel vivieron como esclavos en Egipto 430 años exactamente,            
seguramente muchos murieron esperando ser liberados, murieron quizás pensando         
que Dios los había olvidado, murieron pensando que no ya no tenían esperanza de ser               
libres. 
 
Pero podemos ver que esto no fue así, Dios no se olvidó de su pueblo, Dios no los                  
abandonó, Dios llegó a rescatarlos por medio de Moisés y el dia de su liberación llegó,                
lo que parecía interminable Dios le puso punto y final, lo que parecía imposible Dios lo                
hizo realidad.  
 
El mundo está viviendo hoy en dia tiempos de angustia y de aflicción por una pandemia                
que está dejando hasta hoy más de un millón de personas infectadas y decenas de               
miles de personas que han muerto a causa de este virus, la situación es muy crítica,                
parecería que esto no acabara, muchos pierden la esperanza, pero la pascua nos             
recuerda que esto terminara, que Dios no se olvida de nosotros, y que en él debe estar                 
nuestra esperanza. 



 
Hoy es un buen momento para recordar la historia del rey que pidió a sus sabios un                 
mensaje que le diera ánimo y esperanza en tiempos de angustia en tiempos de              
verdadera crisis, pero ese mensaje tenía que ser tan conciso que debía caber en un               
anillo, solo un anciano sabio pudo hacerlo y lo escribió en un pequeño papel que cabía                
dentro del anillo, pero solo podía abrir él papel para leer él mensaje cuando él rey                
estuviera verdaderamente en aflicción. Y ese dia llego, cuando el rey estaba rodeado             
por un ejército extranjero, se acordó del mensaje y sacó del anillo el papel con un                
mensaje de solo tres palabras, ese mensaje decía: ¡ESTO TAMBIEN PASARA! 
 
Queridos hermanos, la pascua nos recuerda que esto TAMBIÉN PASARÁ, así como            
Dios libertó a su pueblo de Egipto, así también nos libertara a nosotros, así como Dios                
nos ha ayudado en las grandes pruebas que hemos enfrentado en la vida, también en               
esta prueba nos ayudará, así como Dios nos ha sacado en victoria de la enfermedad,               
de las guerras, de la violencia, de esa prueba que creías imposible salir, así Dios nos                
sacará de esta que hoy se llama Covid19, esto por la misericordia de Dios también               
pasará  
 
II) NOS RECUERDA QUE LA FE Y LA OBEDIENCIA SON ELEMENTOS           
INDISPENSABLES PARA SER PROTEGIDOS POR NUESTRO DIOS (ÉXODO 12:7 Y          
12-13)  
 
En ese día el pueblo de Israel tenía que confiar completamente en la protección de               
Dios, tenía que tener fe en la palabra de Dios dada por medio de Moisés, tenían que                 
creer que el Señor les libraría de la muerte esa noche.  
 
Pero esa fe se tenía que ver manifestada también en obediencia, no solamente era              
necesario creer en la palabra de Dios, tenían que obedecerla, cada familia debía             
sacrificar el cordero, y después poner la sangre en el dintel de la puerta y toda la familia                  
tenía que estar dentro de la casa confiando que Dios pasaría de largo al ver la sangre y                  
no habría muerte en es casa.  
 
Nosotros igualmente debemos tener fe y confiar en la protección de nuestro Dios,             
debemos confiar que él cuida de nosotros, confiar en sus maravillas, y en su              
misericordia, pero también debemos ser prudentes y obedecer las recomendaciones y           
las restricciones que en este tiempo de pandemia nos dan las autoridades.  
 
Hoy nos toca quedarnos en casa, al igual que aquella noche en Egipto, pero podemos               
ver que después vino gran liberación para el pueblo de Dios, y nosotros también              
confiamos que así será para la iglesia del Señor en este tiempo de crisis.  
 
Recordemos que estamos viviendo tiempos en los cuales tenemos que distanciarnos           
de las personas, pero tenemos que acercarnos a nuestro Dios.  
 
 



III) NOS RECUERDA QUE SU PUEBLO DEBE ESTAR LISTO Y PREPARADO           
(EXODO 12:11)  
 
Todos los israelitas que celebraron esa primer pascua lo hicieron listos para salir,             
preparados para que al escuchar la voz de Moisés salir de Egipto hacia la tierra               
prometida que Dios tenía para ellos.  
 
Nadie podía estar indiferente ni confiado, todos tenían que estar preparados, esa era la              
característica de todos aquellos que formaban parte del pueblo de Israel.  
 
Hoy la característica de todos aquellos que forman parte del pueblo del Señor, de su               
iglesia, es la misma de aquella noche en Egipto, tenemos que estar preparados para              
salir, preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo (Apocalipsis 22:20) 
 
 
 
 
 
 
 


