
 Introducción: Había varios memoriales en el pueblo de Israel, uno de los mas importantes sin duda era la 

pascua con ella los judíos celebraban su rescate o liberación de la esclavitud en Egipto. La palabra “pascua” 

significa “pasar por alto” o “pasar de largo”. La noche de la pascua fue la noche de la muerte de todo 

primogénito de la nación Egipcia, pero Dios “paso por alto” (pascua) las casas de los hebreos por la sangre 

del cordero sacrificado. Hay gran semejanza entre la pascua judía y nuestra pascua la cual dice la Escritura 

que es Cristo, 1 Co.. 5:7, 8. Estudiaremos seis semejanzas entre la pascua judía y Cristo nuestra pascua. 

LA PASCUA JUDIA: CRISTO, NUESTRA PASCUA: 
 

1. Consistía en la preparación de un 

cordero por cada familia Israelita.   
Éxodo 12:3, 4. 

 

1. Fue el Cordero espiritual que fue  

preparado por Dios. Is. 53:7. Jn.1:29. 

 

2. El cordero pascual tenía que ser  

sin defecto alguno. Ex. 12.5. 

 

2. Fue el Cordero sin defecto alguno,  

para el sacrificio perfecto. Heb. 10:5-10. 

 

3. El cordero pascual tenía que ser 

inmolado por toda la congregación de 

Israel.  Ex.12:6. 

 

3. Fue inmolado* por los pecadores. 

Apocalispsis 5:11, 12. 
*Inmolado significa: Sacrificado. 

 

4. El cordero tenía que ser inmolado, 

“entre las dos tardes” es decir de las 

2:30 P.M. a las 5:00 P.M. del día de la 

pascua.  Ex. 12:6. 
 

 

4. Cristo el Cordero fue sacrificado a la 

hora novena. Es decir a las 3:00 P.M.                                                                                       

del mismo día de la pascua. 

Marcos. 15:34-37. 

 

5. El cordero pascual tenía que ser 

asado entero y no se debía quebrar 

ningún hueso. Ex. 12:9-10.  Núm. 9:12. 

 

5. Cristo el Cordero, entrego su cuerpo, 

murió y no le quebraron ningún hueso. 

Juan 19:31-37.  
 

6. La sangre del cordero sacrificado 

rescató  a los israelitas de la muerte 

física.  Ex. 12:13,  22-23.                           

 

6. La sangre de Cristo nos rescata a 

nosotros de la muerte espiritual. 

1 Pedro 1:18-20.   Ro.5:9. 

Conclusión: La gran mayoría de los grupos religiosos celebran cada año la llamada “pascua 

cristiana” en la primavera, conforme al calendario judío. Pero el Nuevo Testamento enseña que 

Cristo es nuestra Pascua, que, “ya fue sacrificada por nosotros.” En lugar de la pascua judía, Jesús 

estableció la Santa Cena,  mandando que se lleve  a cabo en memoria de nuestra pascua que es 

Cristo que ya fue sacrificada hace casi dos mil años. 1 Corintios 11:23-26.    Cd. Jiménez, Chih. * Marzo del 2007.                                                                                                                   
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