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LA FIESTA DE LA PASCUA  
LEVITICO 23:2 

 

Estudio No. 1 

 

 “1Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas 

solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán 

estas:” 

 

INTRODUCCION 

El capítulo 23 de Levítico describe las fiestas solemnes que Dios estableció para el 

pueblo de Israel, las cuales debían celebrarse a lo largo de todo el año. 

 

I. PRELIMINARES SOBRE LAS FIESTAS SOLEMNES DE ISRAEL 

 

A. EL SIMBOLISMO DE LAS FIESTAS SOLEMNES DE ISRAEL 

 

1. Las fiestas solemnes de Israel conmemoraban fechas y hechos especiales 

del pueblo a lo largo de su historia. Señalaban acciones y eventos de Dios 

a favor de su pueblo en el pasado. 

 

2. Pero también apuntaban al futuro, al plan eterno de redención de Dios 

para su pueblo y para a humanidad, al reino mesiánico del señor Jesucristo, 

al descanso eterno de los redimidos de Jehová. 

 

3. Además, simbolizaban aspectos de la vida del creyente, en especial de 

nuestra salvación, de nuestra comunión con Dios, de nuestro andar como 

creyentes y como miembros del pueblo santo de Dios.  

 

B. CALENDARIO DE LAS FIESTAS SOLEMNES DE ISRAEL 

 FIESTA              MES   TEMPORADA DEL AÑO 

La Pascua      Primer mes  Primavera  

Panes sin levadura                Primer mes                Primavera    

Las primicias                         Primer mes                 Primavera 

Pentecostés                          Tercer mes                  Verano 

Trompetas                             Séptimo mes               Otoño 

La Expiación                         Séptimo mes                Otoño 

Los Tabernáculos                 Séptimo mes                Otoño 
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C. PROPOSITOS DE LAS FIESTAS SOLEMNES DE ISRAEL. 

 

1. Para evitar que Israel imitara las malas prácticas de las naciones paganas.  

 

a. Las actividades religiosas de los pueblos Cananeos estaban cargadas 

de paganismo, de erotismo y perversiones, de prácticas corruptas, y 

acciones abominables a Dios, y algunos hasta presentaban sacrificios 

de seres humanos. Las fiestas solemnes de Israel fueron una especie de 

medicina espiritual preventiva de Dios para su pueblo.  

  

b. De igual manera, Dios exhorta a los creyentes a no imitar al mundo en 

sus prácticas pecaminosas,  

 

2. Las fiestas solemnes tenían el propósito de mantener al pueblo consagrado 

y enfocado en Dios. eran un tiempo para adorar a Dios en estrecha 

comunión, era un tiempo de mostrar gratitud por las bendiciones recibidas 

de Dios, era un tiempo de gozar alegremente de la convivencia familiar, 

eran una forma de Dios propiciar descanso y sana festividad para su 

pueblo.  

 

3. Estas fiestas eran parte del plan de santidad de Dios para su pueblo, 

marcaban el ritmo de avance del calendario anual de Israel. 

 

D. CARACTERISTICAS DE LAS FIESTAS SOLEMNES DE ISRAEL 

 

1. Las fiestas solemnes del pueblo de Israel: 

 

a. Fueron establecidas por Dios no por los hombres. 

b. Dios eligió la fecha, forma y lugar de celebración 

c. Dios eligió los animales para la ofrenda del sacrificio en c/u 

d. Eran celebraciones para promover la santidad y no la depravación 

moral 

e. Eran tiempos de interacción con Dios, había celebración, pero también 

había adoración, había confesión de pecados y había restauración. 

f. Eran tiempos de recordar hechos, favores y beneficios reales recibidos 

de Dios y dar gracia a Dios por ellos. 

g. Eran tiempos en que Dios apartaba días especiales para que el pueblo 

descansara de su trabajo, se regocijara y se relacionara en comunión 

con Dios en familia. 
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2. Las fiestas solemnes de Israel jugaban un papel importante en la cultura 

israelita, se relacionaban con sus costumbres, con su pasado y con su 

futuro. 

 

E. ALCANCE DE LAS FIESTAS SOLEMNES DE ISRAEL, Lev. 23:2, “1Habló Jehová a 

Moisés, diciendo: 2Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de 

Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas:” 

 

1. Las fiestas solemnes eran para toda la nación, tenían carácter nacional, 

Dios está diciendo que todo el pueblo debía participar de las fiestas 

solemnes. 

 

II. EFECTOS DE LAS FIESTAS SOLEMNES DE ISRAEL 

 

A. MOTIVABAN UN MAYOR TIEMPO DE ADORACION A DIOS COMO NACION, Lev. 23:2, 

“1Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2Habla a los hijos de Israel y diles: Las 

fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas 

convocaciones, serán estas:” 

 

1. Las fiestas solemnes pertenecían a Dios y enfatizaban su señorío, su 

soberanía, y su deseo de interacción con el pueblo, era un tiempo que el 

pueblo dedicaba especialmente a Dios.  

 

2. Las fiestas convertían el templo en un altar nacional, con un pueblo reunido 

adorando a Dios como nación 

 

B. MOTIVABAN UN MAYOR TIEMPO DE ADORARCION A DIOS COMO FAMILIA.  

 

1. Las fiestas solemnes ofrecían oportunidad para las familias incrementar su 

comunión y su relación íntima con Dios. 

 

2. Los hebreos ponían mucho énfasis en la adoración familiar, acudían en 

familia a presentar ofrendas a Dios, esto daba a los niños una actitud 

saludable hacia la adoración, veamos el ejemplo de un padre de familia 

llamado Elcana, 1 Samuel 1:3-4. 

 

3. Padres aquí presentes, en la medida que usted incrementa el tiempo de 

adoración a Dios en familia, su familia crece en consagración a Dios, crece 

en unidad y crece la identidad cristiana familiar, trate de propiciar más 
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tiempo para la adoración a Dios en familia, como la oración, la lectura de 

la Biblia, congregarse en Familia, etc.  

 

C. MOTIVABAN UNA MAYOR CONSAGRACION PERSONAL A DIOS, Lev. 23:2, “1Habló 

Jehová a Moisés, diciendo: 2Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas 

solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, 

serán estas:” 

 

1. Las fiestas solemnes propiciaron más oportunidades a los hebreos para 

acudir al templo a presentar a Dios oraciones, petición de perdón, 

arrepentimiento, adoración y ofrendas 

 

2. Incluían “santas convocaciones” es decir, reuniones en el templo para 

alabanzas y adoración a Dios, y cada persona individualmente se 

concentraba en su propia comunión con Dios. AP 

 

3. Pasemos a estudiar la primera de las fiestas solemnes de Israel, la fiesta de 

la pascua. 

 

 

LA FIESTA DE LA PASCUA 

 

I. PRELIMINARES SOBRE LA FISTA DE LA PASCUA 

 

A. FECHA, DURACION E IMPORTANCIA DE LA FIESTA DE LA PASCUA, Levítico 23:5, 

“5En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, pascua es de 

Jehová” 

 

1. La fiesta de la pascua era celebrada el 14 del primer mes del calendario 

hebreo llamado mes de Nisán o mes de Abib. En nuestro calendario 

equivale al periodo comprendido entre los meses marzo y abril.  

 

B. LO QUE CONMEMORABA LA FIESTA DE LA PASCUA 

 

1. la pascua consistía en que cada familia el día indicado comían la carne 

de un cordero acompañada de panes sin levadura. 

  

2. La fiesta de la pascua conmemoraba el día en que Dios saco el pueblo 

hebreo de la esclavitud en Egipto. 
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3. Conmemoraba la salvación de Dios de los primogénitos hebreos, mediante 

la sangre del cordero pascual aplicada a los marcos y dintel de las casas. 

 

4. En la celebración de la fiesta de la pascua, los Israelitas comían el cordero 

asado con hierbas amargas, para hacer remembranza de la amargura de 

la esclavitud que sufrieron en Egipto. 

 

C. ANALOGIAS DE LA FIESTA DE LA PASCUA  

 

1. La fiesta de la pascua apuntaba hacia la obra de Cristo en la cruz. La 

liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto es un cuadro 

perfecto, de cómo Dios mediante el sacrificio de Cristo en la cruz libera a 

una persona de la esclavitud al pecado, de las cadenas opresoras de 

satanás y del mundo, y lo salva de la condenación eterna en el infierno. 

  

2. la Pascua del pueblo de Israel fue una noche, donde la fe en la sangre del 

cordero pascual significo la diferencia entre la vida y la muerte, así como 

la fe en la persona y obra de Cristo, significa la diferencia entre la vida 

eterna y la condenación eterna. 

 

 

II. CARACTERISTICAS DE LA FIESTA DE LA PASCUA. 

 

A. DIVIDIO LA HISTORIA DE LA NACION DE ISRAEL, ASI COMO JESUCRISTO DIVIDIO 

LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD, Éxodo 12:1-2, “1Habló Jehová a Moisés y a 

Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: 2Este mes os será principio de los meses; 

para vosotros será éste el primero en los meses del año” 

 

1. Fue un hecho tan trascendental en la vida de la nación que Dios lo usó 

para cambiar el calendario hebreo, el nuevo año comenzó el mismo mes 

de la pascua, así la pascua marcó un nuevo comienzo para la nación, a 

partir de ese mes el año finalizó abruptamente y comenzó un nuevo año  

 

2. De igual modo cuando Jesucristo vino al mundo dividió la historia de la 

humanidad en antes y después de Cristo, un nuevo conteo de los años 

comenzó cuando Jesucristo nació, porque su nacimiento sobrenatural, su 

amor al prójimo y su predicación sobre el reino de los cielos, sus prodigios y 

milagros en favor de los necesitados, su muerte en la Cruz y su resurrección 
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al tercer día, y el legado que dejo en los discípulos impactaron de tal 

manera al mundo, que la humanidad entendió que no había sucedido 

nunca un hecho más importante y trascendental que ese, por tanto la 

época de la vida de Jesucristo en la tierra debía ser inmortalizada 

mediante un nuevo conteo de los años de la humanidad. 

 

B. TODA LA NACION ESTABA INVITADA A PARTICIPAR DE LA FIESTA DE LA PASCUA, 

ASI COMO TODO EL MUNDO ESTA INVITADO A PARTICIPAR DE LA OBRA DE LA 

CRUZ, Éxodo 12: 3a, “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…” 

 

1. En el texto Dios llama al pueblo con el término “congregación”, esta es la 

primera vez que esta palabra se utiliza en las Escrituras.  

 

2. Dios contempló a Israel y vio que toda la nación creía y esperaban su 

promesa de liberación y los llamó su congregación de personas, Dios los 

invito a que todo el pueblo en familia tomara parte de su plan de salvación 

mediante el cordero pascual.  

 

3. Dios ha invitado a todo el mundo a participar de la salvación que ofrece a 

través del señor Jesucristo y su obra redentora en la cruz, Juan 3:16. 

 

C. LA FIESTA DE LA PASCUA UNIFICABA LA FAMILIA, ASI COMO JESUCRISTO 

UNIFICA SU IGLESIA, 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” 

 

1. La fiesta de la Pascua convertía las casas de los hebreos en un altar familiar, 

un lugar donde se agrupaba la familia para adorar a Dios juntos mientras 

preparaban y comían el cordero pascual. 

 

2. La pascua estaba orientada a la familia, cada familia debía buscar un 

cordero y celebrar la pascua, Dios no quería familias hebreas perdieran su 

primogénito. 

 

3. Asimismo, es la salvación en Jesucristo, Dios quiere que las familias 

completas sean salvas. 
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4. Padres, entiendan que la familia es muy importante para Dios, ejerzan un 

liderazgo espiritual fuerte en su familia, lleven su familia a Cristo. Cristo es el 

unificador de la familia. Dios les va a pedir cuenta por su familia 

 

 

III.  REQUISITOS DEL CORDERO DE LA PASCUA 

 

A. EL CORDERO PASCUAL DEBIA SER PERFECTO Y SIN MANCHAS, ASI COMO 

JESUCRISTO EN LA TIERRA VIVIO UNA VIDA PERFECTA Y SIN PECADO, Éxodo 12: 

5a, “5El animal será sin defecto…” 

 

1. El cordero pascual no podía tener imperfecciones, la razón es que Dios es 

perfecto en santidad y justicia, por tanto, cualquier ofrenda que le 

ofrecemos debe ser perfecta, para que resulte aceptable a Dios. 

 

2. Jesucristo mientras vivió en esta tierra no cometió pecado, para que Dios 

aceptara su sacrificio en la cruz a favor de nosotros él debía ser el hombre 

perfecto, el único que podía hacernos aceptos delante de Dios, 2 Co. 5:21. 

 

B. EL CORDERO PASCUAL ERA MACHO Y TIERNO, ASI COMO JESUCRISTO FUE 

CRUCIFICADO EN LA FLOR DE SU JUVENTUD, Éxodo 5b, “…macho de un año; lo 

tomaréis de las ovejas o de las cabras” 

 

1. Estos requisitos tienen que ver con el valor de las cosas que ofrecemos a 

Dios, no debemos ofrecer a Dios algo sin valor, que no implique costo para 

nosotros. 

 

2. El cordero pascual debía ser macho porque en un rebaño nacen menos 

machos que hembras, y los machos tienen más valor debido a su papel de 

padrotes.  

 

3. Debía ser joven con todo el potencial por delante, o en la plenitud de la 

vida, no podía ser un cordero inservible en los últimos días de vida. 

 

4. Jesucristo se ofreció en la cruz en el momento de mayor vigor y fortaleza 

de su vida, a los 33 años, no en la ancianidad ya postrado en una cama.  
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IV. INTERACCION DE LAS PERSONAS CON EL CORDERO PASCUAL 

 

A. EL CORDERO PASCUAL DEBIA SER SACRIFICARLO EN UN MOMENTO ESPECIFICO, 

ASI COMO JESUCRISTO VINO AL MUNDO A SER INMOLADO EN EL TIEMPO 

PRECISO DE DIOS, 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 

 

1. El cordero debía ser inmolado en la noche del día 14 del mes, ni un día 

antes o después. Esto tiene que ver con el plan de redención de la 

humanidad en el tiempo preciso de Dios.  

 

2. Dios prometió su redentor para la humanidad desde el principio de la 

creación en Génesis 3:15 desde que el pecado entro al mundo, pero Dios 

tenía un momento determinado para enviar a su hijo Jesucristo al mundo a 

llevar a cabo la obra de la cruz, Gálatas. 4:4-5. 

 

B. LOS ISRAELITAS DEBIAN CONFIAR EN QUE LA SANGRE DEL CORDERO PASCUAL 

EN LAS PUERTAS DE LA CASA LOS SALVARIA, ASI COMO LAS PERSONAS PARA SER 

SALVAS DEBEN CONFIAR EN LA SANGRE DE JESUCRISTO DERRAMADA EN LA 

CRUZ, Éxodo 12:7, “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” 

 

1. Las familias que deseaban acogerse al plan de salvación de Dios debían 

pintar con la sangre del cordero, los marcos de las puertas de la casa. 

 

2. La sangre aplicada a las puertas de la casa indicaba que las personas 

ocupantes participaban de la pascua como Dios lo ordenaba. La fe que 

ejercieron esas personas en Dios y en su Palabra los salvaba. 

3. Asimismo, toda persona para salvar su alma de la condenación al infierno 

por causa del pecado, debe confiar en que la sangre de Cristo derramada 

en la cruz es lo único que puede limpiarle de todo pecado, 1 Juan 1:7. 

 

C. LAS PERSONAS DEBIAN COMER LA CARNE DEL CORDERO PASCUAL, ASI COMO 

LAS PERSONAS PARA SER SALVAS DEBEN APROPIARSE DE LOS BENEFICIOS DE LA 

OBRA DE LA CRUZ, Éxodo 12: 8a, “8Y aquella noche comerán la carne …” 

 

1. Comer el cordero de la Pascua indicaba, que la persona participaba y se 

apropiaba de los beneficios del cordero que había sido inmolado. 
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2. El señor Jesucristo se ilustro asimismo como el pan del cielo, y señalo que 

toda persona para ser salvo debía comerlo, es decir debía apropiarse de 

los beneficios que el ofrece mediante la obra de la cruz, Juan 6:53-58. 

 

D. LOS ISRAELITAS DEBIAN PREPARAR EL CORDERO PASCUAL EN LA FORMA 

ORDENADA POR DIOS, ASI COMO LAS PERSONAS PARA SER SALVOS DEBEN 

ACEPTAR LA MANERA DE DIOS, Éxodo 12: 8-10a, “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. 10Ninguna cosa dejaréis de él hasta la 

mañana…” 

 

1. Los Israelitas no podían preparar el cordero pascual como ellos quisieran 

debían asarlo al fuego. Asimismo, toda persona debe entender que la 

salvación eterna es a la manera de Dios, la gente no puede pretender 

salvarse cada uno a su manera. La obra de Jesucristo en la cruz es el único 

medio de salvación de Dios, debe ser aceptada por la humanidad. 

  

2. Debían comer toda la carne esa misma noche. Ilustra que los creyentes 

debemos absorber todo de Cristo. No podemos tomar lo que me gusta y 

conviene de Cristo, y dejar lo que me parece fuerte, Jesucristo se refirió a 

esto cuando dijo que ser su discípulo tenía un alto costo. 

 

E. LOS HEBREOS DEBIAN COMER LA CARNE PREPARADOS PARA EMPRENDER EL VIAJE 

DE LA LIBERTAD, ASI COMO LAS PERSONAS QUE ACEPTAN A JESUCRISTO COMO 

SALVADOR DEJAN ATRÁS LA VIEJA VIDA E INICIAN SU VIAJE A LA PATRIA 

CELESTIAL, 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” 

 

1. Esa noche los hebreos ellos no durmieron, amanecieron vestidos con su ropa 

de marchar hacia la libertad. La Pascua marcaba un nuevo comienzo para 

el pueblo de Israel, el pueblo pasaba de la esclavitud a la libertad. 

 

2. Eso mismo sucede con la persona que se convierte a Cristo: La vieja vida 

finaliza abruptamente; y comienza una nueva vida en Cristo, 2 Cor. 5:17. 
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3. Toda persona que reciba a Cristo como salvador, necesita dejar atrás las 

practicas pecaminosas del mundo y emprender la marcha hacia la 

santificación progresiva, pasa de la esclavitud al pecado a la gloriosa 

libertad de los hijos de Dios y ahora va camino a la patria celestial, no debe 

perder tiempo entretenido con las cosas del mundo. 

 

4. Lo comeréis apresuradamente, simboliza que hoy día las personas deben 

participar de Cristo sin demora, deben apoderarse de inmediato de la 

salvación de Dios, 2 Cor. 6:2. 

 

 

V. PROPOSITOS DEL CORDERO PASCUAL 

 

A. EL CORDERO PASCUAL EN EGIPTO TRAJO JUICIO A LOS QUE NO CREYEREN EN 

DIOS, ASI COMO TODO AQUEL QUE NO CREE EN JESUCRISTO ESTA BAJO EL 

JUICIO DE DIOS, Éxodo 12:12, “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” 

 

1. El primer propósito que vemos aquí es para juicio. Dios ejecutaría juicios 

contra Egipto, y contra su sistema religioso idolatra y pagano. 

 

2. De igual modo pasa hoy día, toda persona que rechaza a Jesucristo, 

enfrentara el juicio de Dios, Hch. 17:31. 

 

B. EL CORDERO PASCUAL EN EGIPTO TRAJO SALVACION A LOS ISRAELITAS QUE 

CREYEREN EN DIOS, ASI HOY DIA HAY SALVACION PARA TODOS LOS QUE EN 

JESUCRISTO, Éxodo 12:13, “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. 

 

1. El segundo propósito del cordero de la Pascua tenía que ver con la 

salvación de los israelitas que creyeran, aquellos que desarrollaran fe en 

Dios y en el método que Dios estableció para librarlos del juicio. 

 

2. La sangre aplicada por los Israelitas sobre las puertas de las casas era una 

señal que ilustraba la muerte sustitutiva, las personas en esa casa le decían 

a Dios, aquí un cordero murió en lugar de nosotros 
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También la muerte de Cristo en la cruz fue para sustituir a toda persona que 

merece morir en el infierno por causa de su pecado, Rom. 5:8-9. 

 

3. La sangre aplicada por los israelitas en el marco de las puertas era un 

testimonio público, sus vecinos, los amigos, la familia, los egipcios, todos 

vieron que la persona de esa casa creía en Dios, creía en la Palabra de 

Dios, y creía en sus promesas.  

 

Esto es gran reto para nosotros los creyentes, para que seamos mejores 

testigos de Cristo, y proclamemos abiertamente y sin temor que hemos 

creído en Jesucristo como único y suficiente salvador. 

 

CONCLUSION Y APLICACIÓN PERSONAL 

Hermanos creyentes, Dios nos ama tanto que 1,400 años antes de Cristo, a través de 

la fiesta de la pascua mostró una perfecta ilustración de la obra de la cruz con la 

cual nos salvaría de la condenación por el pecado, y nos daría la vida eterna y 

herencia entre los santificados. Apreciemos cada día más a Jesucristo nuestro 

salvador y su obra de la cruz, mostrándole amor, obediencia y gratitud a través de 

nuestro servicio y cuidado de su obra. 

Amigo sin Cristo aquí presente, no olvide esto. Dios tiene dos propósitos con la obra 

de la Cruz. Primero traer salvación a los que crean en Jesucristo y lo reciban como 

señor y salvador de su alma. Segundo traer condenación a quienes se rehúsen 

aceptar a Jesucristo como señor y salvador  

Cristo es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, no hay otra forma 

de usted recibir perdón de pecados y vida eterna. 

No espere más, aproveche esta oportunidad y rinda su vida a Cristo, pídale a Dios 

que perdones sus pecados y le de vida eterna, sobre la base de los méritos de 

Jesucristo y su obra de la cruz. 

Oremos 

 


