La Pascua
I.

El significado de la Palabra
A. El sentido literal de la palabra
1. El diccionario de Real Academia Española dice (del lat. vulg. pascua, . . . este del hebr. pesaḥ) f.
Fiesta, la más solemne de los hebreos, que celebraban a la mitad de la luna de marzo, en
memoria de la libertad del cautiverio de Egipto.
2. El léxico hebreo: 6453. pécach; de 6452; la fiesta de la Pascua judía: -Pascua.
3. 6452. pácach; una raíz primitiva; saltar, o sea pasar encima de (o perdonar); implicando
esperar; también literalmente rengar, bailar: -rengo, ser rengo, saltar, pasar encima.
B. El uso de la palabra
1. Habla de la ___________________________________________________________________
(la semana entre el 14 y el 21 de Nisán). Levítico 23:5-6; Ezequiel 45:21; Lucas 22:1
2. Habla de la _____________ de la Pascua en el día ______________________. Éxodo 12:26-27;
34:25; Juan 18:39
3. Habla del __________________ ____________________ el día 14 de Nisán. Éxodo 12:11 y 21;
Lucas 22:7; Juan 18:28; 1 Corintios 5:7

II. La Primera Pascua – Éxodo 12
A. El cordero
1. Tres requisitos v.4 ____________ (sin macha, no rengo, etc.), __________, _________________
a. La oveja representó a Cristo, mudo animal que fue sacrificado ________________________.
Isaías 53:7; Hechos 8:32
b. La cabra representó a Cristo, ______________________________________. – 1 Pedro 2:24
c. El error de los adventistas del séptimo día
1). Dicen que la _________ es símbolo de Cristo, pero la __________ es símbolo de Satanás
2). Si es así significará que Satanás _________________________________.

2. Otros mandamientos en cuanto al cordero
a. Tenía que ser ______________ el día 10 de Nisán
b. Tenía que ser ________________ hasta el 14 de Nisán – v. 5
c. Tenía que ser ____________ antes de llegar la noche para comenzar el día 15 de Nisán – v. 6
d. Su sangre tenía que ser puesta sobre el dintel y los dos postes de la casa – v. 7
e. Tenía que ser _________ en fuego – v. 8
f.

Tenía que ser comido acompañado de ___________________ y _________________ vs. 8-9

g. Sus huesos no pudieron ser _______________________ – v. 46; Salmo 34:20; Juan 19:31-36
B. La levadura
1. Desde el 14 no pudo comer pan leudado – v. 18
2. Desde el 14 no pudo tener levadura en la casa – vs. 19-20
3. No debía haber vino (bebida __________________) tampoco.
a. Sabemos esto porque el vino (bebida alcohólica) se hace con __________________.
b. El vino no alcohólico podía ser guardado por un año en cueros – Mateo 9:17.
c. Ya que el judío no debía tener nada de levadura en su casa, no tendrá los odres (cueros)
usados tampoco. Así que, el vino tomado en la Pascua no podía ser vino, sino jugo.
C. Otros detalles de la primera Pascua
1. La primera Pascua tenía que ser comida a pie, en apuro – v. 11
2. La primera Pascua cayó en un jueves, que era un día de reposo automático por ser la Pascua
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