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Jesús, Nuestra Pascua. 
 
La pascua, es la mas representativa e importante de las celebraciones establecidas por el 

Señor al pueblo de Israel, encierra una cantidad de símbolos y alegorías sumamente importantes, 
pues, nos hablan sobre la salvación, sobre lo referente al cordero de Dios; y como sabemos, todo 
eso es sombras de lo que había de venir, que es precisamente lo que estamos viviendo actualmente, 
lo que quiere decir: que el Señor nos ha dejado en este rito de la pascua, enseñanzas útiles que nos 
revelan la esencia misma de este mandamiento, los aspectos que tienen que ver con aquella 
concepción original en la mente del creador, así que, como dice la Palabra: ¨ 2Gloria de Dios es 
encubrir un asunto; Pero honra del rey es escudriñarlo.¨ Proverbios 25.2  La Biblia dice que toda 
la Escritura es para nuestra edificación, pues fue inspirada por el Señor para cumplir ese propósito, 
la pascua se efectuó en el momento de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y se mandó a 
celebrar continuamente por las generaciones venideras, como una conmemoración de aquel 
extraordinario acontecimiento. Al practicar este rito por generaciones, los descendientes quienes no 
conocían los acontecimientos ocurridos, preguntarían, así dice la Biblia: “ 25Y cuando entréis en la 
tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. 26Y cuando os dijeren vuestros 
hijos: ¿Qué es este rito vuestro?, 27vosotros responderéis: Es la víctima de la pascua de Jehová, el 
cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y 
libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.”   Éxodo 12.25-27  Entonces los 
Israelitas les explicarían de las maravillas que el Señor hizo con ellos para sacarlos de Egipto, ellos 
explicarían los hechos acontecidos, pero dentro de esos hechos, había simbolismos que ellos en 
aquel momento cuando salían de Egipto no podían entender, pues no conocían a Dios realmente y 
era a través del desierto que irían conociendo al Dios de sus padres, vendrían generaciones, tales 
como Samuel, David, Elías, etc. que estarían más maduras espiritualmente hablando y entonces 
estarían preparados para entender el mensaje que entre líneas estaba siendo transmitido con ese 
relato. 

 
La implementación de la pascua fue así: “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. 4Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, 
entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas; 
conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. 5El animal será sin defecto, 
macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. 6Y lo guardaréis hasta el día catorce 
de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes”  Éxodo 
12.3-7  Los hijos de Israel tendrían que tomar un cordero; y debería ser un cordero por familia, esto 
nos habla de intimidad y de comunión, ya que nuestro circulo más cercano, son nuestros padres y 
hermanos, además debía de ser compartido por todos fraternalmente, sólo en caso que la familia no 
fuera lo suficientemente numerosa para comer el cordero completo, debía de ser compartido con el 
vecino más inmediato, esto por la naturaleza del simbolismo del cordero, del cual no debía de 
quedar nada para el otro día, sino que tenía que ser consumido esa misma noche en su totalidad, es 
una concesión para que las pequeñas familias pudieran participar también. Este cordero es símbolo 
de Cristo como sabemos; por lo tanto tenía que ser perfecto, y debía ser retirado de los demás 
animales y retenido aparte, esto habla de la separación de Cristo del mundo, además por lo general 
el sitio donde se retiraba era la misma morada de la familia, lo que tenía como consecuencia, que 
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había por varios días una cercanía con la familia, para la cual sería sacrificado. Fue sacrificado la 
noche que precedió al día en que los Israelitas salieron de Egipto, la orden de Dios implicaba que 
tenía que ser sacrificado entre las dos tardes, esto era una indicación directa a la manera como fue 
crucificado Jesús, quien fue entregado por Judas Iscariote en la tarde y fue crucificado a las nueve 
de la mañana y murió en la cruz a las tres de ese mismo día antes que anocheciera. Para nuestra 
costumbre, después de las 12 del mediodía ya es de tarde; aunque haya sol, para los judíos la tarde 
era al anochecer.  

 
Este sacrificio de la pascua es un sacrificio sustituto, el Señor traería un terrible juicio 

sobre los egipcios; morirían los primogénitos de todos ellos, pero a diferencia de los demás juicios 
que el Señor trajo para Egipto, los cuales no se manifestaron en el área donde estaban los judíos, 
veamos: ̈ 22Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra 
de Egipto, por tres días. 23Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días; 
mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones.¨ Éxodo 10.22-23  Estas terribles 
tinieblas que por tres días afligieron a los egipcios, tanto que: “Ninguno vio a su prójimo, ni nadie 
se levantó de su lugar en tres días,” no afectaron a los Israelitas, pues, continua diciendo: “mas 
todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones,” este juicio era diferente, era juicio contra 
el pecado del cual los Israelitas no estaban exentos, y nuestro Señor no hace acepción de personas, 
así que el ángel de la muerte pasaría aún sobre el campamento de Israel, es por esto que había que 
sacrificar un cordero en cada familia, pues, en cada familia había sin lugar a dudas un primogénito, 
y además, que simbólicamente todo Israel, era el primogénito de Dios, era como que el Señor de 
todas las naciones escogió a sus primogénitos y esos fueron los israelitas, así que simbólicamente, 
si habría un muerto también en las casas de los judíos, pero era el Cordero de Dios, nuestro 
sustituto quien murió por nosotros. Continua diciendo la Palabra del Señor: “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. 8Y 
aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas amargas lo 
comerán. 9Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego; su cabeza 
con sus pies y sus entrañas.” Éxodo 12:7-9  La sangre del cordero tenía que ser puesta sobre las 
dos columnas y el dintel de la puerta de las casas, vemos que no indica la puerta, sino con mucha 
claridad las dos columnas y el dintel, el dintel como sabemos es la parte que une a las dos 
columnas arriba, esto no es otra cosa que, la redención efectuada por Jesús en la cruz, es integral; 
estos tres elementos que están siendo cubiertos con la sangre redentora, son las dos columnas; el 
cuerpo y el espíritu y el dintel; nuestra alma. El cuerpo y el espíritu son los soportes del alma, así 
como las dos columnas son el soporte del dintel, nuestro cuerpo es redimido porque será 
trasformado en un cuerpo glorificado para la ¡Gloria de Dios!, lo único que salvaría a los Israelitas 
era la señal de la sangre, en las otras plagas ellos no tuvieron que hacer nada para no ser afectados, 
pero ahora era diferente, el alcance de esta plaga es universal, sin acepción de personas o de linajes, 
el pecado ha contaminado a toda la raza humana, y el Señor juez justo no hace diferencia entre 
hombres.  

 
El Señor en su misericordia, provee una salida para que el hombre tenga vida y comunión 

con El, esa puerta es Jesucristo crucificado, así que si algún Israelita se hubiera descuidado no 
poniendo la señal de la sangre sobre las dos columnas y el dintel, el ángel de la muerte hubiera 
entrado, no había diferencia entre egipcios e israelitas, lo único que los libraba del juicio era la 
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señal de la sangre del cordero, veamos: ¨ 23Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y 
cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará 
entrar al heridor en vuestras casas para herir.¨ Éxodo 12.23  Los egipcios representan al mundo 
pecador e idolatra y los Israelitas a los creyentes en Cristo, esto es; que no por llamarse cristianos 
los creyentes serán salvos, sino por obedecer y permanecer dentro de la casa, que es tipo de la 
Palabra del Señor. La carne del cordero tenía que ser preparada así: “Y aquella noche comerán 
la carne asada al fuego,” y “ Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al 
fuego; su cabeza con sus pies y sus entrañas,” y “ Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y 
lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego,” asar la carne al fuego nos habla de la 
terrible prueba de Jesús, el fuego significa la prueba; a través de el es que se prueba el oro, dice la 
Biblia. Debido a que no hubo nada que mitigara, ni suavizara en nada el terrible sufrimiento que 
pasó nuestro Señor, su carne no debía ser cocida en agua, lo cual señala algo que impide el toque 
directo del fuego de la prueba, además, nada de la carne del cordero sería comida cruda, lo que 
indica al hombre natural sin tratar por Dios, sin embargo Cristo fue probado en todo, veamos: ¨ 
15Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino 
uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.¨ Hebreos 4.15  El cordero 
tenía que ser consumido esa misma noche, nada de él podía ser guardado o dejado para la mañana, 
veamos: “Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quedare hasta la mañana, lo 
quemaréis en el fuego,” el hecho de que debía ser consumido esa misma noche nos habla: primero, 
que el cordero tiene que ser consumido completamente, esto es, muchas veces tenemos 
preferencias por algunas enseñanzas del Señor y otras que nos parecen difíciles o duras no las 
tomamos mucho en cuenta, nada podemos desechar del cordero, ¡Es una orden de Dios!, cada 
palabra que salió de su boca, es la medicina que necesitamos, cada palabra toca partes de nuestra 
humanidad que necesitamos sea tratada por su Espíritu Santo, por esa palabra seremos juzgados, 
así que si desechamos parte del cordero seremos culpables delante de Dios. Lo que quedare debido 
a que la familia no pudo consumir entonces será quemado en fuego, esto significa que, el cordero 
de la pascua que es Cristo el Señor, solo aprovechará en el tiempo determinado; durante la noche, 
estamos ahora en la verdadera noche, esa que simboliza allí la Palabra, Jesús es predicado a las 
naciones y es ahora el tiempo de obedecer y someternos bajo la sangre del cordero, después vendrá 
el amanecer en su segunda venida y será demasiado tarde, de nada valdrá si asistimos a una Iglesia, 
o si oíamos a los predicadores por televisión o radio etc. sólo valdrá si aplicaste la sangre de Cristo 
a tu cuerpo, tu espíritu y tu alma de todo corazón siguiendo sus palabras. 

 
Lo que significa comer la carne del cordero. El hecho de comer la carne del cordero de la 

pascua, está indicado de diversas maneras, una de ellas es: la Santa Cena instituida por el Señor 
Jesús, el indicó que celebráramos este rito como un memorial de que El murió por nosotros, 
veamos: ̈ 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.¨ 1 Corintios 11.24-25  Aquí encontramos al verdadero cordero de 
la pascua que es Cristo, dejándonos un memorial donde está implícita la pascua, o sea comer de la 
carne del cordero, con la diferencia que en la pascua dada por Moisés, la sangre había que ponerla 
en las columnas y el dintel, lo cual como vimos anteriormente, simboliza: el alma, el espíritu y el 
cuerpo, en esta celebración dejada por Jesús, la sangre no se aplica exteriormente, sino que es mas 
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significativa, hay que aplicarla interiormente y por eso bebemos de la copa de su sangre, pues la 
Ley trataba lo externo del hombre, aunque estaba implícito también lo interno. La sangre de Cristo, 
limpia nuestro ser interior completo de pecados, también el Señor enseñó que: ¨ 54El que come mi 
carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.¨ Juan 6.54  Esta es 
una enseñanza más directa y se refiere sin duda alguna a la pascua y su profundo significado. 
Debido a que conseguimos la misma enseñanza de diversas maneras, esto da a entender de lo 
importante que es para nuestras vidas espirituales, por esto el Señor hace tanto énfasis en ella, 
comer la carne de Cristo significa intimidad con El, en la Palabra, comer significa aprender de una 
cosa, el Señor le dijo a los discípulos que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos y eso se 
refería a la doctrina de ellos, lo que los fariseos enseñaban, esto es vital para los creyentes, de lo 
que aprendemos depende nuestra vida y eso lo podemos ver a todos los niveles de la existencia, 
trabajo, Iglesia, comunidad etc. de lo que sabemos dependerá nuestro buen o mal desenvolvimiento 
en la vida. De conocer a Cristo depende nuestra salvación, pero no de una manera superficial, sino 
de una manera profunda; y tan profunda que el Señor la describe como comer su carne y beber su 
sangre, no se trata de un conocimiento escritúral, sino de un conocimiento espiritual que revela el 
Espíritu Santo, a través de la intimidad en oración y búsqueda espiritual del rostro del Señor. El 
camino del evangelio es un camino de revelaciones, si Jesús no es revelado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo, entonces realmente no hemos creído, sino que estamos en la Iglesia como 
religiosos, y a cada paso del camino, el Espíritu del Señor nos da testimonio redarguyéndonos y 
alentándonos para seguir a Jesús, si tenemos un conocimiento de Jesús superficial, entonces 
cuando llegue las pruebas nos apartaremos, solo aquellos que puedan decir con propiedad: ¨ 12Por 
lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy 
seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.¨ 2 Timoteo 1.12   Pablo soportó 
todas las pruebas porque él sabia quién era Jesús, esto es lo único que nos sostendrá en las 
tribulaciones, conocer a Jesús personalmente. Así que cada vez que comemos de la Cena del 
Señor, El nos está diciendo: “esto es un símbolo de lo que debes hacer, conóceme más 
íntimamente, búscame en oración y ayuno”  

 
Lo comeréis así. “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.” 
Éxodo 12.11  El Señor estableció la manera como debía de ser comido el cordero, debían de estar 
listos para salir, la actitud era como el que tiene prisa por salir; vestidos y listos para salir, nos 
habla de que el creyente debe estar preparado cada día para irse con el Señor, su vida espiritual en 
orden y haciendo la voluntad de Dios, esto mismo nos dice: el calzado en sus pies y el bordón en la 
mano, y había que comerlo apresuradamente, comer el cordero era el preámbulo de salir de Egipto, 
así mismo comer la carne y la sangre de Jesús, es el preámbulo de salir del mundo, así como los 
Israelitas comieron la pascua y enseguida salieron de Egipto, así los creyentes deben de salir del 
mundo, no es posible comer la pascua y permanecer en Egipto, es una contradicción, pues la 
pascua es la liberación de la esclavitud de Egipto. De la misma manera, que aquellos que salieron 
de Egipto y después regresaron en sus corazones añorando la comida y las cosas que tenían allá, 
murieron en el desierto por este pecado, así mismo los creyentes que habiendo conocido a Cristo 
nuestra pascua, regresen en sus corazones al mundo, no entrarán al Reino de los Cielos, no hay 
compatibilidad entre una cosa y la otra, hay que rechazar una para poder tener la otra, debemos 
decir como Josué: ¨ 15Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los 
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dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses 
de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.¨ Josué 24.15  Hay 
que salir del mundo apresuradamente, para poder agradar al Señor, Egipto es enemigo de Dios y 
aunque no nos parezca, también enemigo de los hijos de Dios. También en la especificación de 
cómo comer la pascua estaba lo siguiente: “8Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y 
panes sin levadura; con hierbas amargas lo comerán.” Éxodo 12:8  Había que comerlo con panes 
sin levadura, esto es: que la enseñanza de la Palabra del Señor, no se puede mezclar con ninguna 
impureza, la levadura es una sustancia que reacciona con la masa y la transforma internamente, y la 
aumenta de tamaño, le hace adquirir aire, lo cual la hace mucho más voluminosa de lo que 
realmente es, falseando la realidad, la Iglesia debe de mantenerse pura, desechando toda levadura 
de este mundo, veamos: ¨ 7Limpiaos, 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.¨ 1 
Corintios 5.7  También había que comer el cordero “con hierbas amargas,” estas hierbas amargas 
nos hablan del oprobio de Jesús, comer el cordero es muy sabroso, pues, incluso había que 
sazonarlo con sal, es sabroso porque implica el perdón de nuestros pecados, ser liberados de esa 
carga nos da paz, pero estas hierbas, le añaden el amargo que implica que los seguidores de Cristo 
serán despreciados por el mundo, serán perseguidos y aborrecidos, esto es parte del cordero y tiene 
que ser comido juntamente. Esto también nos habla, de que somos llamados a ser sacerdotes, 
veamos: ̈ 5vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio 
santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.¨ 1 Pedro 
2.5 Como discípulos de Cristo, debemos en nuestro sacerdocio ofrecer sacrificios de intercesión 
por los santos, por los que no conocen al Señor. 

 
El juicio de Dios. La pascua básicamente se refiere al juicio de este mundo y a la salvación 

de los escogidos, siendo los escogidos aquellos que obedecen los mandatos del Señor, “12Pues yo 
pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, 
así de los hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo 
Jehová. 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. 
14Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante 
vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis.̈ Éxodo 12.3-14   El Señor desataría 
su juicio esa noche y el ángel de la muerte pasaría por todo el territorio de Egipto, esto significa: 
por toda la tierra, pasaría sobre todas las casas, esto es sobre todas las familias de la tierra, tanto 
Egipcias como Israelitas, esto implica que el juicio del señor pasará sobre todas las familias de la 
tierra, tanto cristianas como no creyentes, el Señor nuestro Dios no hace acepción de personas, 
solamente serán salvas aquellas que realmente han obedecido al Señor y han limpiado sus almas, 
sus espíritus y sus cuerpos con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de 
nada valdrá si asistes a una Iglesia o si haces tal o cual cosa para el Señor, pues no somos salvos 
por obras, sino por obedecer la Palabra del Señor en Cristo Jesús, sólo será importante si te 
santificaste, si te apartaste de lo inmundo. Para terminar dejo esta terrible advertencia hecha por el 
apóstol Pablo: ¨ 1Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron 
bajo la nube, y todos pasaron el mar; 2y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, 
3y todos comieron el mismo alimento espiritual, 4y todos bebieron la misma bebida espiritual; 
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porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 5Pero de los más de ellos 
no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el desierto.̈ 1 Corintios 10.1-5     

 
¨ 29El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¨ Apocalipsis 2.29  Dios te 

bendiga y te de entendimiento en todo. 
                                                              Fernando Regnault 
  


