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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Conexión 

● Algo muy interesante del Éxodo 

○ Que no vimos 

● Dios los sacó de Egipto 

○ Con mano poderosa 

● 10 plagas 

○ Veremos la última 

● Después que el Faraón había endurecido su corazón 

○ Y se había arrepentido de su promesa de dejarlos ir 

■ Varias veces 

● Dios manda una plaga mas 

La Historia 

Éxodo 12:1-13 1 En la tierra de Egipto el SEÑOR habló a Moisés y a Aarón y les dijo: 2 “Este mes será para 

ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. 3 “Hablen a toda la congregación de 

Israel y digan: ‘El día diez de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas; un cordero 

para cada casa. 4 ‘Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa 

tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. 5 
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‘El cordero será un macho sin defecto, de un año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. 6 ‘Y lo 

guardarán hasta el día catorce del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará 

al anochecer. 7 ‘Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde 

lo coman. 8 ‘Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas 

amargas. 9 ‘Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como 

sus patas y sus entrañas. 10 ‘No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo 

quemarán en el fuego. 11 ‘De esta manera lo comerán: ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado 

en su mano, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del SEÑOR. 12 ‘Porque esa noche pasaré por la tierra de 

Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra 

todos los dioses de Egipto. Yo, el SEÑOR. 13 ‘La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. 

Cuando Yo vea la sangre pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando Yo hiera 

la tierra de Egipto. 

Éxodo 12:21-28 21 Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: “Saquen del rebaño 

corderos para ustedes según sus familias, y sacrifiquen la Pascua. 22 “Tomarán un manojo de hisopo, y lo mojarán 

en la sangre que está en la vasija, y untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la 

puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. 23 “Pues el SEÑOR pasará para herir 

a los Egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el SEÑOR pasará de largo 

aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. 24 “Y guardarán esta 

ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. 25 “Cuando entren a la tierra que el 

SEÑOR les dará, como ha prometido, guardarán este rito. 26 “Y cuando sus hijos les pregunten: ‘¿Qué significa 

este rito para ustedes?’ 27 ustedes les dirán: ‘Es un sacrificio de la Pascua al SEÑOR, el cual pasó de largo las 

casas de los Israelitas en Egipto cuando hirió a los Egipcios, y libró nuestras casas.’” Y el pueblo se postró y adoró. 

28 Los Israelitas fueron y lo hicieron así. Tal como el SEÑOR había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. 

Éxodo 12:29-30 29 Y a la medianoche, el SEÑOR hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el 

primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y 

todo primogénito del ganado. 30 Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los Egipcios. Y se 

oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. 

Condenación 

● Habían rebelado 

○ Contra Dios 

○ Habían retado a Él 
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■ Vez tras vez 

○ Por no escucharle 

■ Y dejar ir a su pueblo 

● Eran culpables 

○ De esta rebeldía 

■ De desobedecer a Dios 

● Hubo juicio 

○ Dios los juzgó 

○ No se quedó quieto 

■ Ni ignoró su rebeldía 

● Los condenó 

○ Rebelarse contra el Rey del universo es serio 

● Hubo castigo 

○ Cada primogénito iba a morir 

○ Era su castigo 

■ Por la rebeldía de todos 

Protección 

● Dios le dio protección a su pueblo 

○ De este castigo 

○ El castigo era para todo el país 

■ Pero les dio una vía de escape 

● En forma del cordero 

○ Cordero inocente 

■ Que no había hecho nada malo 

○ Que fue matado 

● Y llegó a ser propiciación 

○ Tomó el lugar del culpable 

○ Cargó con la culpabilidad de otro 

○ Absorbió la ira de Dios 

● Su sangre cubrió 

○ A todos los de la casa 

● El cordero los protegió de la muerte 

○ Los que hubieran muerto 

■ Amanecieron vivos 
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Celebración 

● Lo actuaron 

○ Con elementos físicos 

● Para recordar 

○ Para celebrar 

○ Para agradecer 

● Perpétuamente 

○ Cordero tras cordero 

○ Sangre rociada (sobre el altar) 

○ Cena tras cena 

● “Dios nos protegió de la muerte” 

○ Con la sangre del cordero 

Nosotros 

● ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

Nosotros somos los condenados 

● Igual a los Egipcios 

○ Y todos los habitantes de la tierra 

Somos culpables 

Hemos rebelado 

● Contra Dios 

○ Por ser nuestros propios jefes 

■ Y hacer lo que nos dé la gana 

● Y en el camino desobedecerle 

○ Hacer, pensar, sentir y decir 

■ Lo que Él ha prohibido 

○ No hacer lo bueno 

■ Que Él ha mandado 

Romanos 3:10-18 10 Como está escrito: “NO HAY JUSTO, NI AUN UNO; 11 NO HAY QUIEN ENTIENDA, NO HAY 

QUIEN BUSQUE A DIOS. 12 TODOS SE HAN DESVIADO, A UNA SE HICIERON INUTILES; NO HAY QUIEN 
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HAGA LO BUENO, NO HAY NI SIQUIERA UNO. 13 SEPULCRO ABIERTO ES SU GARGANTA, ENGAÑAN DE 

CONTINUO CON SU LENGUA. VENENO DE SERPIENTES HAY BAJO SUS LABIOS; 14 LLENA ESTA SU BOCA 

DE MALDICION Y AMARGURA. 15 SUS PIES SON VELOCES PARA DERRAMAR SANGRE. 16 DESTRUCCION 

Y MISERIA HAY EN SUS CAMINOS, 17 Y LA SENDA DE PAZ NO HAN CONOCIDO. 18 NO HAY TEMOR DE 

DIOS DELANTE DE SUS OJOS.” 

Hay juicio 

● Hemos sido condenados 

○ Igual que los Egipcios 

Hay castigo (actual y prometido) 

Romanos 6:23 23 Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 

Señor nuestro. 

● Muerte alrededor 

○ La planeta quebrada 

○ Nada funciona como debe 

● La muerte física 

○ Nos enfermamos 

○ Nuestros cuerpos se quiebran 

○ Todo un anticipado de la muerte inevitable 

● La muerte espiritual 

○ Por toda la eternidad 

○ Separados de Dios 

○ Recibiendo su ira 

○ Sin esperanza 

○ Tormenta y terror 

Si nosotros somos los condenados…¿Quién es Jesús? 

Cristo es el Cordero que nos protege 

Idea Grande: Cristo es el Cordero que nos protege de la muerte 

Juan 1:29 29 Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: “Ahí está el Cordero de Dios que quita el 
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pecado del mundo. 

● A gente que habían celebrado la pascua cada año 

Lucas 22:7-20 7 Llegó el día de la Fiesta de los Panes sin Levadura en que debía sacrificarse el cordero de la 

Pascua. 8 Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: “Vayan y preparen la Pascua para nosotros, para 

que la comamos.” 9 “¿Dónde deseas que la preparemos?” Le preguntaron. 10 Y El les respondió: “Miren, al entrar 

en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua; síganlo a la casa donde entre. 11 “Y 

dirán al dueño de la casa: ‘El Maestro te dice: “¿Dónde está la habitación, en la cual pueda comer la Pascua con 

Mis discípulos?”’ 12 “Entonces él les mostrará un gran aposento alto, dispuesto; prepárenla allí.” 13 Ellos fueron y 

encontraron todo tal como El les había dicho; y prepararon la Pascua. 14 Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la 

mesa, y con El los apóstoles, 15 y les dijo: “Intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de 

padecer; 16 porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios.” 17 Y 

tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: “Tomen esto y repártanlo entre ustedes; 18 porque les 

digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid, hasta que venga el reino de Dios.” 19 Y tomando el 

pan, después de haber dado gracias, lo partió, y les dio, diciendo: “Esto es Mi cuerpo que por ustedes es dado; 

hagan esto en memoria de Mí.” 20 De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: “Esta 

copa es el nuevo pacto en Mi sangre, que es derramada por ustedes. 

1 Corintios 5:7 7 Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. 

Porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. 

Es el Cordero 

● De Dios 

● El mejor y verdadero cordero de la pascua 

○ Verdadero 

■ Los corderos de la pascua señalaban a Él 

○ Mejor 

■ Él nos protege de la muerte por toda la eternidad 

Fue completamente inocente y perfecto 

● Igual a los corderitos que escogieron 

○ No había rebelado contra Dios 

Fue matado/asesinado 
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● Igual al cordero de la pascua 

○ Durante la celebración de la pascua 

Hizo propiciación para nosotros 

● Como el cordero que fue matado en la pascua 

○ Su sangre tomó el lugar del culpable 

○ Absorbió el castigo que otro merecía 

Romanos 3:23-26 23 por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. 24 Todos son justificados 

gratuitamente por Su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, 25 a quien Dios exhibió 

públicamente como propiciación por Su sangre a través de la fe, como demostración de Su justicia, porque en Su 

tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, 26 para demostrar en este tiempo Su justicia, a 

fin de que El sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. 

● Tomó el lugar del culpable 

○ Asumió la culpabilidad de otro 

○ Absorbió la ira de Dios 

Su sangre cubre 

● A los que entran en Él 

Apocalipsis 5:6-14 6 Miré, y vi entre el trono (con los cuatro seres vivientes) y los ancianos, a un Cordero, de pie, 

como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 

7 El vino y tomó el libro de la mano derecha de Aquél que estaba sentado en el trono. 8 Cuando tomó el libro, los 

cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas 

de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. 9 Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: “Digno 

eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque Tú fuiste inmolado, y con Tu sangre compraste (redimiste) para 

Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. 10 Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios; y 

reinarán sobre la tierra.” 11 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de 

los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas, y millares de millares, 12 que decían a gran voz: “El 

Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la 

alabanza.” 13 Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a 

todas las cosas que en ellos hay: “Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria 

y el dominio por los siglos de los siglos.” 14 Los cuatro seres vivientes decían: “Amén,” y los ancianos se postraron 

y adoraron. 
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● Como la sangre del cordero de la pascua 

○ Su sangre cubre a los hijos de Dios 

Idea Grande: Cristo es el Cordero que nos protege de la muerte 

● Somos totalmente libres 

○ Perdonados 

● Perfectos en los ojos de Dios 

Lo celebramos 

● Igual que los israelitas 

○ Celebraban la pascua 

● Jesús marcó la ultima celebración de la pascua 

○ Ya no es tiempo de pascua 

● Ahora celebramos el cumplimento de la pascua 

○ Cada vez que recordamos su muerte con la comunión 

● Elementos físicos 

○ Actuamos la escena de la redención 

● Recordamos 

○ Celebramos 

○ Agradecemos 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Recibir y celebrar la protección que la sangre del 

Cordero nos da 

No-Cristiano: Recibir la protección que Dios ofrece 

● Esta historia es una invitación para ti 

○ Porque… 

● Hoy te encuentras afuera de Jesús 

○ Igual que Egipcios 

■ Sin protección 

○ Y la muerte viene 

■ Tu muerte física 
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■ Y peor, la muerte eterna 

■ El juicio final 

■ Y la ira de Dios 

● Dios te ofrece protección 

○ El Cordero fue matado 

■ Su sangre derramada 

○ Para que puedas escapar de la muerte 

■ De la ira de Dios 

■ Del juicio merecido 

● Tienes que aceptarlo 

○ Como ellos pintaron sus casas 

■ Tienes que entrar en la sangre del Cordero 

● Lo haces por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Su sangre te cubrirá 

○ Serás perdonado y libre 

Cristiano: Celebrarlo continuamente 

● Vivimos bajo la sangre del Cordero 

○ Somos protegidos de la muerte 

○ Libres de culpa y vergüenza 

○ Somos los hijos amados de Dios 

● Debemos vivir agradecidos 

○ Empezar cada oración y cada día 

■ Con palabras de gratitud 

○ Cada día cantar una canción de alabanza 

■ Al Cordero que fue inmolado 

■ Para que pudiéramos tener vida 

Comunión: Celebramos la sangre del Cordero 

● Por esta razón celebramos la comunión 

○ cada domingo 

● Para recordar y celebrar 

○ E invitar al que está a fuera de la sangre 

■ Tu puedes entrar 
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