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¿Cual es el significado de la Noche para ser muy observada, y porque deberíamos
guardarla? Porque la Noche para ser observada no es la noche de la Pascua, así que
vamos a concentrarnos en el significado de esta noche, la cual comienza el primer día
de la Fiesta de Panes sin Levadura. Vamos a Éxodo 12 y veamos donde se menciona
esto; veamos donde es ordenada, y luego vamos a ver una declaración sorprendente la
cual nos dice algo muy importante concerniente a esta noche y porque deberíamos
observarla.

Vamos a Éxodo 12:37. Todos los detalles concernientes a la Pascua que llevan a esto
ya los hemos cubierto en otros sermones, entonces quiero cubrir específicamente, el
significado de  la  Noche para  ser  muy observada.  Escojamos  aquí  en  el  verso 40:
“Ahora, el peregrinaje de los hijos de Israel en Egipto fue cuatrocientos treinta años, y
sucedió al final de los cuatrocientos treinta años,… [esa es una declaración clave para
mirar, porque esto nos da una referencia de algo más, como veremos. Verso 41:] …Y
sucedió al final de los cuatrocientos treinta años, fue incluso en ese mismísimo día,
que todos los ejércitos del SEÑOR salieron de la tierra de Egipto. Es una noche para
ser muy observada al SEÑOR por sacarlos de la tierra de Egipto… [esta referencia no
puede referirse a la Pascua, porque la Pascua, la primera vez que ellos la tomaron fue
¿cuando? La noche anterior. Entonces esto no puede estar refiriéndose a la Pascuael
mismísimo díano se refiere a la Pascua sino que se refiere a algo mas que había
ocurrido  430  años  antes.  Verso  42:] …Esta  es  esa  noche  del  SEÑOR  para  ser
observada  por  todos  los  hijos  de  Israel  en  sus  generaciones.”  (Éxodo  12:40-42).
Entonces aquí esta el mandamiento, un mandamiento especial.

Ahora, podemos entender que esta no es la Pascua desde este punto de vista: que en la
Pascua, ellos la guardaron y cuando la comieron, debía ser comida en temor. Eso es lo
que significa el hebreo.  Ahora esto aquí, note, en la noche para ser muy observada no
hubo sacrificios que debían ser dados en este punto aquí en la primerísima Noche. Más
tarde ellos tendrían que dar sacrificios en el templo, pero aquí ellos estaban saliendo de
Egipto. Entonces este es el primer comienzo. Y vamos aquí al verso 51: “Y sucedió el
mismísimo día, cuando el SEÑOR sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por
sus ejércitos,…” Eso esta hablando del día que salieron. Ahora, ahí no es donde el
capitulo se debería romper. El verso 51 debería ser en realidad el verso 1 del capitulo
13, porque el verso 50 para completamente, boom, y este es todo un nuevo tópico. 

Vamos a ver algo acerca de esto un poco mas tarde, pero tendremos una pista aquí.
Verso 1, del capitulo 13: “Entonces el SEÑOR habló a Moisés,… [el mismo día que



salieron  de  Egipto.] …diciendo,  “Santifica  todos  los  primogénitos  para  Mi,…
[cubriremos eso cuando lleguemos a la Fiesta de Panes sin Levadura.] …cualquier
cosa  que abra la matriz entre los hijos de Israel, de hombre y de bestia.  Es Mio.” Y
Moisés le dijo a la gente, “Recuerden este día en el cual salieron de Egipto, fuera de la
casa de esclavitud; porque el SEÑOR  los sacó de este lugar por la fuerza de Su mano.
No será comido pan con levadura.” (Éxodo 13:1-3).  Entonces vamos a ver que este
día tiene mucho que ver con los primogénitos, tiene que ver con la santificación de los
primogénitos, y como veremos, no en este sermón acerca de la Noche para ser muy
observada,  tal  vez,  no  se…veremos  cuando  lleguemos  a  eso,  pero  descubriremos
cuando  lleguemos  a  Deuteronomio  16,  ya  sea  en  este  sermón  o  en  otro,  que  los
sacrificios que ellos dieron en Deuteronomio 16 tuvieron que ver con la Noche para
ser muy observada.

Ahora miremos algo concerniente a dejar Egipto. Vamos a Números 33. Aclaremos
esto porque hay mucha confusión concerniente a esto, y realmente, la mayor parte de
la confusión viene de tres fuentes: 
1. Una carencia de traducciones claras concerniente al ocaso y entre las dos
tardes en la Reina Valera 60. Esa es una.
2. La tradición de los judíos de guardar la Pascua el 15 en vez del 14. 
Ahora,  ¿porque ellos guardan una Pascua el 15? Bueno, como vimos en Números 9,
claramente dice que para tomar la Pascua, ellos tienen que estar en la tierra, dentro del
área geográfica de la tierra de Israel. Entonces si ellos estaban de viaje, no podían
tomar la Pascua del 14. Entonces lo que pasó fue esto: Cuando los judíos estaban en el
exiliolo cual ellos todavía lo están hoy, no podían guardarla, y ellos le dirán que no
pueden  guardar  una  Pascua  el  14.  Entonces  ellos  guardan  la  Fiesta  de  Panes  sin
Levadura pero la llaman: Pascua. Entonces cuando ellos tienen su comida la noche del
15, ellos están en realidad comiendo una forma abreviada de la Fiesta de la Noche para
ser muy observada, y veremos eso un poco mas tarde.
3. Nociones preconcebidas. Usted viene a las Escrituras con algo en mente, y esta
buscando  probar  lo  que  tiene  en  mente.  Entonces  cuando  lo  lee,  piensa  que  esta
probando lo que tiene en mente porque lo  ha leído y cree que eso es lo que esta
diciendo. 

Entonces aquí, Números 33 es parte de eso, verso 1: “Esto son los viajes de los hijos
de Israel, quienes salieron de la tierra de Egipto con sus ejércitos bajo la mano de
Moisés y Aaron. Y Moisés escribió sus salidas de acuerdo a sus viajes por la orden del
SEÑOR. Y estos son sus viajes de acuerdo a sus lugares de partida. Y ellos salieron de
Ramesés…  [ahora como vimos, la Pascua fue guardada en la noche del 14. En la
porción diurna del 14 ellos terminaron de despojar a los egipcios y se reunieron en
Ramesés, y ellos tuvieron que ir desde la tierra de Gosen hasta Ramesés para poder
comenzar la marcha y su viaje de salida. Entonces] …Y ellos salieron de Ramesés en
el primer mes, en el quinceavo día del primer mes… [y sabemos que Levítico 23 dice:
“en el catorceavo día es la Pascua del SEÑOR y en el quinceavo es el primer día de la
fiesta  de  panes  sin  levadura”  Entonces  este,  el  quinceavo,  ahí  es  cuando  ellos
salieron.] …El siguiente día después del día de la Pascua, los hijos de Israel salieron
con una  mano alta  a  la  vista  de  todos  los  egipcios,  mientras  los  egipcios  todavía



estaban enterrando a todos sus primogénitos a quienes el SEÑOR había golpeado entre
ellos. El SEÑOR también ejecutó juicios sobre sus dioses.” (Números 33:1-4).

¿Entonces cual es la noción preconcebida que la gente tiene en esto? Ellos piensan así:
Esto debe ser la mañana del 15. No, no dice eso. ¡No dice eso! Ellos salieron el 15 en
la noche, ahí es cuando ellos salieron. Eso no significa que todo el cuerpo de ellos
salió,  pero ellos  estaban saliendo en  ese  momento.  Cuando usted tiene  un millón,
ochocientos mil personas que van a salir, incluso en una columna amplia, usted va a
tener que comenzar por algún lado. Aquellos que están al final van a salir mas tarde.
Como mencioné en el libro de la Pascua: si usted observa el Desfile Rosa en Pasadena,
California, el desfile comienza y dos horas más tarde, el último equipo o banda o lo
que sea esta terminando. Entonces cuando dice que ellos partieron, eso no significa
que toda la masa de ellos había salido completamente.

Ahora vamos a Deuteronomio 16, solo miraremos un verso aquí el cual es importante.
Ok, verso 1: “ “Observen el mes de Abib, y guarden la Pascua al SEÑOR su Dios…
[eso es un día, ¿o no? Si.] …Porque en el mes de Abib, el SEÑOR su Dios los sacó de
Egipto de noche.” Es por eso que es la Noche para ser muy observada, porque ellos
salieron la siguiente noche, y como lo mencioné anteriormente, muéstreme algún lado
en la Biblia donde Dios alguna vez combinó dos días juntos. Muéstreme un ejemplo…
donde Dios dijo, “¡Oops! Combinemos dos días.” No, los hombres son los que los
combinaron. Entonces ellos salieron de noche, así que ponga todo junto. Ellos salieron
con mano alta. ¿Cuando comenzaron? ¿Cuando terminó el 14? Al ocaso en el 14. ¿Hay
todavía luz cuando el sol esta bajando? Si. ¿Continuaron ellos con el éxodo entrada la
noche?  Si,  ¿pero  que  estaban  haciendo  los  egipcios  cuando  ellos  comenzaron?
Números 33; ellos estaban todavía enterrando sus primogénitos.

Cuando usted considera el numero de los que estaban muertos, si ellos tuvieran una
población de mas de 24 milloneso usted puede escoger el numero que quiera20%
son primogénitos, sea hombre o mujer. Entonces si usted tiene, digamos, 10 millones
solamente,  ellos  tuvieron  2  millones  de  seres  humanos  muertos.  ¿Y que  de  los
animales?, ¿cuanto tiempo cree usted que iba a tomar enterrarlos? ¿cuanto tiempo cree
usted que iba a tomar enterrar 2 millones de personas más todos los animales? Porque
usted sabe, Egipto es un lugar caliente, y si usted no los entierra ahí mismo,  ¿que
pasa? Llegan esas moscas gigantes tan grandes como una pieza de medio dólar, y los
buitres y gallinazos, y si usted no los entierra y ellos quedan en el calor, en el sol
caliente, los cuerpos explotan. (Comentario: una pregunta fue hecha: ¿cree usted que
ellos  pudieron  haber  quemado  algunos  de  ellos?  Quien  sabe.  No  dice  que  los
quemaran, dice que los enterraron. Pero de todas maneras, esa es una tarea grande, lo
cual significa que usted solo tenía, contando todas las mujeres y los niños, usted solo
tenía  8 millones para enterrar  2  millones.  Entonces  si  usted dice que los hombres
adultos que quedaron tenían que hacer  el  trabajo y tal  vez algunas de las mujeres
adultas,  entonces  probablemente  eso  baje  un  par  de  millones.  (Un  cometario  fue
hecho: el verso 4 en la Reina Valera 60 dice: “…mientras enterraban los egipcios…a
todo primogénito…”) Y eso tomó más que solo la porción diurna de la Pascua para
lograr eso.



Entonces ellos salieron con mano alta a la vista de todos los egipcios quienes estaban
¿que? Enterrando a sus muertos. Obviamente cuando oscureció, ellos pararon. Pero
obviamente, si usted mira algo como… Dolores miró una presentación histórica de
Trablinka donde ellos comenzaron a matar judíos tan temprano como 1941, creo, y
ellos mataron a 900.000 en un solo lugar. Trablinka era en Polonia, y los nazis estaban
matando a los judíos polacos, y ellos los asfixiaban con gas y los ponían en esa gran
fosa, y luego ponían incluso algo de cal para tratar de deshacerse de los cuerpos, pero
no pudieron hacerlo. Y tenían tantos muertos en esa gran fosa, y el hedor era tanto que
ellos tuvieron que desenterrarlos  y quemarlos.  Entonces cuando dice aquí que “…
mientras enterraban los egipcios…a todo primogénito…” eso no significa que ellos lo
hicieron todo en un día.

Ahora, ellos salieron de noche, en la Noche para ser muy observada, y ellos salieron
con mano alta. Esto es muy diferente de la noche de la Pascua, la cual fue ¿que? Una
noche de temor, una noche de terror.

Entonces  ahora  usted  tiene  dos  operaciones  yendo  aquí:  En  la  Pascua  usted  es
redimido, y en la Noche para ser muy observada, usted es librado. Entonces ahora
usted esta saliendo.

Regresemos aquí a Éxodo 12 y leamos esto otra vez, y enfoquémonos en el periodo de
tiempo,  en  la  frase  “cuatrocientos  treinta  años… en  el  mismo  día”  y  haremos  la
pregunta: ¿a que se refiere eso? ¿Y cual fue “el mismo día”? Sabemos que de acuerdo
al calendario hebreo, el  mismo día fue el  15. Acabamos de leerlo en Números 33,
¿correcto? Si.

Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a descubrir que eso en realidad va atrás a
Abraham, y al pacto de Dios con Abraham en Génesis 15. Entonces vamos a Génesis
15. Lo que vamos a ver en Génesis 15 es una cosa bastante tremenda, y luego también
iremos a Génesis 22. En Génesis 15 lo que vamos a ver es una secuencia de dos días,
lo cual involucra dos noches. Y la segunda noche que veremos esta referida a Éxodo
12 como “…el mismo día…” 430 años mas tarde.

Entonces de hecho vamos a ver que la fuente y el origen de la Pascua y la Noche
para ser muy observada comenzaron en realidad en Génesis 15.  Ahora vamos al
verso 1: “Después de estas cosas la Palabra del SEÑOR vino a Abram en una visión,
diciendo,  “No  temas,  Abram,  Yo  soy  tu  escudo  y  tu  recompensa  excesivamente
grande.”  Y Abram dijo,  “Señor  DIOS.  ¿Que me darás  ya  que  ando sin  hijo,  y  el
heredero de mi casa es este Eliezer de Damasco?” Y Abram dijo, “He aquí, Tu no me
has dado descendencia; y he aquí, uno nacido en mi casa es mi heredero.”… [entonces
él podía adoptarlo y designarlo como su heredero. Verso 4] …Y he aquí, la Palabra del
SEÑOR vino a él diciendo, “Este hombre no será tu heredero; sino el que saldrá de tus
propios lomos será tu heredero”… [Entonces esta es la promesa de Isaac, y también  la
promesa la cual baja a Jacob y a las 12 tribus de Israel. Ahora note, verso 5:] …Y lo
llevó afuera, y dijo, “Mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas—si eres capaz



de contarlas.”… [entonces ¿cuando ve usted las estrellas? En la noche, así que estamos
tratando  con  la  noche.  Usted  no  puede  verlas  al  medio  día,  no  puede  verlas  al
amanecer, tal vez pueda ver unas pocas estrellas débiles, no puede verlas al ocaso,
excepto tal vez algunas estrellas débiles y tal vez lo que llamamos Venus y Marte hoy.
Entonces  debió  haber  muchas  estrellas  allá  afuera  porque  Él  dijo:  “…cuenta  las
estrellassi  eres  capaz  de  contarlas.”]  …Y le  dijo,  “Así  será  tu  descendencia”.”
(Génesis 15:1-5). 

Entonces tenemos 2 promesas de semilla aquí, ¿o no?
1. De Isaac, la semilla física
2. Las  estrellas  del  cielo  las  cuales  son  entonces  la  semilla  espiritual.
¿Porque que dijo Jesús? Mantenga su lugar aquí y vamos a Mateo 13:43 y miremos
esto y luego Daniel 12 y veremos que las estrellas de los cielos representan la promesa
de la semilla espiritual.

Mateo 13:43, esto es al regreso de Cristo. Esto esta hablando acerca de la resurrección.
Un poco mas tarde vamos a ver que nosotros somos semilla de Abraham y herederos
de acuerdo a la promesa. Entonces la promesa fue dada en Génesis 15, numero uno: a
la  semilla física Isaac,  numero 2:  a la semilla  espiritual,  esos serán aquellos en la
primera resurrección. Y note lo que Jesús dice de aquellos en la primera resurrección,
verso 43: “Entonces los justos resplandecerán en adelante como el sol en el reino de su
Padre… [Luego Él hace esta declaración críptica aquí:] …Aquel que tenga oídos para
oír, oiga.” Entonces la única forma en que usted va a entender es si Dios le da el
entendimiento a través de Su palabra.

Ahora vamos a Daniel 12 y miremos que dice aquí concerniente a los justos, porque si
ve,  cuando  usted  entiende  que  el  sol  es  ¿que?  ¿Que  es  el  sol?  Es  una  estrella,
¿correcto? Si. Ahora escojamos aquí en el verso 1 de Daniel 12: “ “Y en ese tiempo…
[ese es el tiempo del fin, el tiempo de la resurrección.] …Miguel se parará, el gran
príncipe que representa a los hijos de tu pueblo, Y habrá un tiempo de problemas, tal
como nunca fue desde que hubo una nación incluso hasta ese tiempo. Y en ese tiempo
tu pueblo será liberadotodo el que será encontrado escrito en el libro…  [ese es el
Libro de la Vida y esto tiene que ser la primera resurrección.] …Y muchos de aquellos
que duermen en el polvo de la tierra… [muestra que fueron enterrados, no cremados.]
…despertarán, y algunos a vergüenza y desprecio eterno… [eso es para aquellos que
cometan el pecado imperdonable y enfrenten la segunda muerte al final del periodo
milenial. Ahora note el verso 3:] …Y aquellos que son sabios brillarán como el brillo
del  firmamento,  y  aquellos  que vuelvan  a  muchos a  la  justicia  brillarán  como las
estrellas por siempre y para siempre.” (Daniel 12:1-3).

Entonces las promesas dadas a Abraham son de largo tiempo, ¿o no? Ahora recuerde
que no había polución, no había luces de ciudades, usted podía ver todas las estrellas,
y estoy seguro que eran grandes… porque Texas en America reclama que usted puede
ver las estrellas mas claras allí que en cualquier otro lugar. Pero solo imagine que esto
era mucho mejor. Ahora note el verso 6 porque si ve, lo que Dios le pidió hacer era
una tarea imposible: “Y creyó en el SEÑOR… [entonces usted tiene que creer lo que



dice Dios. Ahora, usted esta tratando con Dios quien es Dios de verdad, y Su palabra
es verdad, y Dios no puede mentir. Entonces él le creyó al SEÑOR  ¿que? Las dos
promesas: la semilla física y la semilla espiritual, muy importante.] …Y creyó en el
SEÑOR. Y Él se lo contó por justicia… [Pero como sabemos, eso no tiene nada que
ver  con si  él  guardó  los  Mandamientos  de  Dios  o  no.  Esta es  una justicia  más
grande, esta justicia es ponerlo en buena posición con Dios porque usted le cree.]
…Y Él le dijo, “Yo soy el SEÑOR que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte esta
tierra para heredarla.” Y él dijo, “Señor DIOS, ¿como sabré que la heredaré?… [ahora,
como vamos a ver, estamos en la porción diurna de ese día. Si, él esta hablando acerca
de la tierra prometida, él estaba en la tierra de Canaán, pero vivió allí nunca habiendo
recibido una herencia en ella aun. Y cuando Dios dice de heredarla, eso incluye a toda
su progenie como veremos.] …Y él dijo, “Señor DIOS, ¿como sabré que la heredaré?
Y Él le dijo a él, “Tómame una novilla de tres años de edad, y una cabra de tres años
de edad, y un carnero de tres años de edad, y una tórtola, y una paloma joven.”…
[todo esto fue también  usado mas tarde  para los  sacrificios  en el  templo.  Pero es
interesante… 3 años de edad, así que usted esta hablando acerca de animales de buen
tamaño, ¿correcto? Como vamos a ver, este fue un sacrificio especial. No hay altar en
donde quemarlos, no hay rociamiento de sangre sobre ningún altar en lo absoluto, y
aquí esta lo que él hizo:] …Y él tomó todos estos para si mismo, y los dividió por la
mitad,… [los cortó de cabeza a cola. Ahora, cuando usted hace eso, si ha visto alguno
de los documentales de la vida salvaje sobre como los leones atrapan a los búfalos y
los despedazan y se los comen, solo piense de esto como del tamaño de un búfalo, un
búfalo africano. Corte la garganta y luego córtelo hacia abajo por la mitad. Ahora,
¿como va a cortarlo hacia abajo por la mitad? Bueno, usted tiene que virtualmente
tomar un hacha y esto es un asunto muy sangriento, y usted tiene todas las tripas, tiene
todo  allí.] …y colocó cada  pieza  opuesta  a  la  otra,…  [en  otras  palabras,  él  puso
espalda contra espalda, y lo que hizo al ponerlos espalda contra espalda fue crear un
camino entre  esos  animales  del  sacrificio.  Entonces  este  es  un  sacrificio  especial.
Usted puede leer esto en el libro de La Pascua cristiana. También lo puede leer en La
armonía de los Evangelios. Tengo una tabla la cual muestra la secuencia de eventos y
como esto también se ajusta  con la  muerte  de Jesús,  como veremos un poco mas
tarde.] …pero  no dividió  las  aves.  Y cuando  las  aves  de  presa  bajaban sobre  los
cadáveres de los animales, Abram las ahuyentaba… [ahora note el verso 12. El verso
12 es clave porque esto nos da un flujo de tiempo del día y lo que vamos a ver es que
esto es en realidad el flujo de tiempo del día de la Pascua y refleja directamente la
crucifixión de Cristo y el tiempo de Su muerte mas que la Pascua de los hijos de Israel
en  Egipto.]  …Y sucedió,  mientras  el  sol  estaba  bajando,…  [todavía  esta  un  poco
arriba,  hay  todavía  un  poco  de  sol,  todavía  hay  algo  de  tiempo,  estaba  bajando.
¿Entonces que le pasó a Abraham?] …que un profundo sueño cayó sobre Abram. Y he
aquí,  ¡un  horror  de  gran  oscuridad  cayó  sobre  él!…  [ahora,  lo  que  él  estaba
experimentando en estacomo diremosgran visión que Dios trajo sobre él fue esto:
él estaba experimentando la muerte sin morir, lo que sería morir.] …¡un horror de gran
oscuridad  cayó  sobre  él!  Y  Él  dijo  a  Abram,  “Debes  ciertamente  saber  que  tu
descendencia será peregrina en una tierra que no  es  de ellos,  (y les servirán y los
afligirán) cuatrocientos años. Y también juzgaré a esa nación a quien ellos servirán. Y
después saldrán con gran sustancia.” (Génesis 15:6-14). 
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Esa es una profecía de la liberación de los hijos de Israel de la cautividad y sacarlos de
la tierra de Egipto. Ahora, mientras eso pasó, fueron un poco más de 400 años, fueron
430 años. Ahora el verso 16: “Pero en la cuarta generación… [entonces esto nos da
latitud aquí para entenderlo.] …en la cuarta generación, ellos vendrán de nuevo aquí,
porque la iniquidad de los Amorreos no esta aun completa.”… [ahora note, el verso 17
es otro verso clave.] …Y sucediócuando el sol bajó y era oscuro… [ahora estamos
en el siguiente día. Veamos que pasó.] …he aquí, un horno humeante y una lámpara
ardiente pasó por entre aquellas piezas… [¿que estaba haciendo esa lámpara ardiente?
La  lámpara  ardiente  estaba  pasando  por  entre  esas  partes.  ¿Que  estaba  Abraham
viendo en realidad en esta visión? Aquí hay una lámpara ardiendo que esta pasando
por  entre  esas  partes  y  probablemente  ella  devoró  todo.  Entonces  esto  es  Dios
mostrando y profetizando Su propia muerte y sepultura, la cual pasó al finalizar el día
de la Pascua. Y en el comienzo del primer día de la Fiesta de Panes sin Levadura Él
estaba  ¿donde?  En la tumba.  Entonces  este  es  un juramento  de pacto  especial,  es
también conocido como un juramento maldiciente, significando que para cumplir esto,
usted pronuncia sobre si mismo su propia muerte. Y note la promesa, verso 18:] …En
el mismo día el SEÑOR hizo un pacto con Abram, diciendo, “Yo he dado esta tierra a
tu descendencia, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Eufrates,” (Génesis
15:16-21). Y luego Él lista toda la tierra de los Cananitas que ellos recibirían. Entonces
lo que Dios esta haciendo con esto es que esta garantizándolo en esta segunda noche y
veremos que esta llegó a ser la noche del 15, entonces esto significa que la primera
noche fue la  noche del  14.  Entonces  tenemos la  Pascua y la Noche para ser muy
observada justo aquí en elusted podría decir“proto,” el primer cumplimiento de
eso. Él hizo un pacto. Él iba a darles la tierra, y Él iba a liberarlos. 

Ahora, cuando regresemos a Éxodo 12, lo que vamos a ver es que este “mismísimo
día” tenía que referirse a:
1. La liberación de los hijos de Israel después de la Pascua
2. “El mismo día” de Génesis 15 (porque el día de la Pascua viene primero,
luego el siguiente día es llamado “el mismísimo día”).  Este se refiere a ese día que
Dios hizo el pacto con Abraham.

Ahora regresemos a Éxodo 12 aquí por un minuto. Regresemos al verso 40 otra vez y
esto nos ayudará a interpretar este verso: “Ahora, el peregrinaje de los hijos de Israel
en Egipto… [lo cual fue profetizado, ¿correcto? Si.] …fue cuatrocientos treinta años, y
sucedió al final de los cuatrocientos treinta años, fue incluso en ese mismísimo día,
que todos los ejércitos del SEÑOR salieron de la tierra de Egipto. Es una noche para
ser muy observada al SEÑOR por sacarlos de la tierra de Egipto. Esta es esa noche del
SEÑOR para ser observada por todos los hijos de Israel en sus generaciones.” (Éxodo
12:40-42).  ¿Porque? Por que Él cumplió Su promesa de liberarlos. Y Él cumplió Su
promesa concerniente al día de la Pascua el 14, y Su promesa de que saldrían con gran
riqueza en la Noche para ser muy observada el 15. En ambos casos,  ¿que tenemos?
Dos días diferentes, dos significados diferentes aunque conectados. Entonces esto nos
ayuda a entender el significado de la Noche para ser muy observada.



Ahora  vamos  a  Deuteronomio  16.  Como  ya  he  explicado  previamente  con
Deuteronomio 16, lo revisaremos aquí otra vez, pero entendamos que esta pasando, y
como se relaciona eso con el primogénito. Porque el primogénito salió especialmente
con mano alta, todos los hijos de Israel lo hicieron, pero especialmente el primogénito
porque ellos fueron salvados de la muerte. Entonces esto fue una cosa significativa. Y
todos  los  primogénitos  pertenecen a  Dios… todos  los  machos.  Todas  las  hembras
como hemos visto, eran traídas para la Fiesta de Panes sin LevaduraDeuteronomio
14y eran usadas como parte de las ofrendas que ellos daban como ofrendas de paz a
Dios.

Ahora escojamos aquí en Deuteronomio 16:2, y tendremos una pista. Y yo recuerdo la
primera vez que entendí esto, porque Deuteronomio 16 es difícil de entender porque
parece contradecir algunas cosas de Éxodo 12, y parece combinar algunas de las cosas
de Éxodo 12 y hacerlas parecer que vienen en el mismo día, pero no.

Ahora, primero que todo, verso 1: “  “…guarden la Pascua…  [¿cuando debían ellos
guardar la Pascua?  La noche del 14,  ¿correcto?  Si. Eso es un día,  ¿o no?  Si.]  …al
SEÑOR su Dios. Porque en el mes de Abib, el SEÑOR su Dios los sacó de Egipto de
noche… [¿lo cual fue cuando? El comienzo de la noche del 15. Entonces tenemos la
segunda noche, ¿o no?] …Y por lo tanto sacrificarán la ofenda de la Pascua al SEÑOR
su Dios,  del rebaño y de la manada en el lugar el cual el SEÑOR escogerá para
colocar allí Su nombre.” Ahora, tenemos una explicación completa de eso en el libro
de la Pascua. Usted puede ir y leerlo allá. Es muy importante entenderlo.

Pero aquí esta la clave para desbloquear esto para tener entendimiento. Este no es el
sacrificio del cordero Pascual para la Pascua, sino que es para la preparación de
la  Noche  para  ser  muy  observada.  ¿Como  sabemos  eso?  Note  la  frase:  “…del
rebaño y de la manada…” Como he mencionado antes: ¿ha escuchado alguna vez de
una vaca Pascual? No. ¿Que dice en Éxodo 12? Usted debía tomar del rebaño de las
ovejas  y  de  los  chivos  ,   pero  aquí  dice  “manada.”  Y el  hebreo  aquí  es  bovino.
Entonces  esto  tiene  que  ver  con  las  ofrendas  de  paz,  llamadas  ahora  aquí,
ofrendas Pascuales; no que ellas fueran para la Pascua sino que eran para la
Fiesta de los Panes sin Levadura.

Ellos  probablemente  comenzaron a  preparar  esto  para  poder  ser  ofrecidas  justo  al
ocaso comenzando la Noche para ser muy observada. Estas tenían que ser ofrecidas
en el altar, no en las casas. Continuando en el  verso 2: “…en el lugar el  cual el
SEÑOR escogerá para colocar allí Su nombre. No comerán pan leudado con ella. Siete
días comerán pan sin levadura con ella, el pan de aflicción, porque salieron de la tierra
de Egipto a prisa, para que puedan recordar el día que salieron de la tierra de Egipto
todos los días de su vida. Y no será levadura vista con ustedes en todas sus fronteras
por  siete  días.  Ni  nada  de la  carne  la  cual  sacrificaron en el  primer  día  al  ocaso
permanecerá toda la noche hasta la mañana… [eso suena muy parecido a la Pascua, ¿o
no? Pero entendamos algo, las ofrendas de paz no podían ser dejadas hasta la mañana.
Ok,  continuemos:] …No pueden  sacrificar  la  ofrenda  de  la  Pascua  dentro  de
ninguna de sus puertas… [y eso suena como que contradice los mandamientos de la



Pascua el cual ellos debían hacer en sus casas, ¿correcto? Si. Entonces esto tiene que
ser  los  sacrificios  para  el  primer  día  de  la  Fiesta  de  Panes  sin  Levadura.  Ahora
continuemos y les mostraré. Verso 6:] …la cual el SEÑOR su Dios les da, sino en el
lugar el cual el SEÑOR su Dios escogerá para colocar Su nombre, allá sacrificarán la
ofrenda  de  la  Pascua al  ocaso,  al  descenso del  sol,  a  la  hora  que salieron de
Egipto.” (Deuteronomio 16:1-6). Ahora, aquí hay una tremenda mala traducción la
cual es esta, verso 7, Reina Valera 60: “Y la asarás y comerás…” ¡Esto no tiene nada
que ver con asar en absoluto! El hebreo aquí es bashal lo cual es, hervir. Entonces
tenemos tres cosas que nos dicen la clave de que estas son en realidad ofrendas de paz
las cuales eran preparadas en la porción diurna de la Pascua para ser comidas después
del día de la Pascua en la Noche para ser muy observada. Esas tres cosas claves son:
1.  Verso 7: “Y la hervirán…” Vamos a ver que el Cordero de la Pascua
nunca debía ser hervido. Yo voy en gran detalle sobre eso en el libro de La Pascua
Cristiana.
2. Verso 2: “…de la manada…” Los bovinos. No hay tal cosa como una
vaca Pascual. ¿Puede imaginarse tratar de comer una vaca para una familia de 10? ¿Y
puede imaginarse tratar de quemar los huesos y la piel y todo de una vaca? No. 
3. Versos  5-6:  “No pueden sacrificar  la  ofrenda  de  la  Pascua  dentro  de
ninguna de sus puertas …Sino en el  lugar el cual el SEÑOR su Dios escogerá…”
Estas tenían que ser ofrecidas en el altar, no en las casas. La Pascua era sacrificada en
las casas.

Ok, miremos el mandamiento en Éxodo 12 y luego miraremos el mandamiento para
las ofrendas de paz. Éxodo 12, veamos cual era el mandamiento. Después que ellos lo
mataban, ponían la sangre en los postes laterales y dinteles, verso 8: “Y comerán la
carne en esa noche, asada con fuego,… [no dice asado con fuego en Deuteronomio 16,
VRV60 ¿o si? Porque eso no debía ser asado, sino hervido.] …asada con fuego, y pan
sin levadura. Lo comerán con hierbas  amargas. No coman de ello crudo, ni hervido
(bashal) en absoluto con agua, sino asado con fuego,…” (Éxodo 12:8-9).

Ahora, ellos incluso tenían esto: la tradición de los judíos era que si ellos lo tenían en
un asador y estaba asándose en el fuego y algo del jugo del asado caía sobre lo que
estaba a través de la mitad del animal cuando ellos lo volteaban en el asador y cocía
parte  de la  carne,  ellos  cortaban esa carne y no la  usaban porque era considerada
hervida en el jugo. Ahora, esto dice, “…ni hervido en absoluto con agua…” y entonces
cuando va a Deuteronomio 16 y dice asado, no dice asado con fuego, es porque es una
terrible mala traducción y debería decir “hervido.”

(vaya a la siguiente pista)

Continuemos y veremos el cumplimiento de la Noche para ser muy observada en el
Nuevo Testamento. Déjeme solo decir esto: es muy lógico que Dios ordene guardar la
Noche para ser muy observada, no solo de acuerdo a la lógica humana, sino también
de acuerdo a la Palabra de Dios. Esta comienza el primer día de la Fiesta de Panes sin
Levadura,  ¿o no? Entonces si usted guarda la Fiesta de Panes sin Levadura, debería
guardar la Noche para ser muy observada, ¿o no? Si, porque no puede tener una sin la



otra.

Voy a mencionar otra vez el libro de la Pascua, es muy importante porque tiene mas de
500 paginas y no hay ni una pagina de información inútil allí, es todo vital y cubre
todas estas preguntas concernientes a la Pascua, el 14, el 15, panes sin levadura, panes
leudados, que hora del día, cubre lavado de pies, cubre la cena del Señor, cubre todo
eso.

En el libro de la Pascua, de las paginas 278 a la 314, capítulos 22, 23, y 24, cubren
todo el significado de la Noche para ser muy observada comenzando con la Pascua y
yendo a través de la noche de la Pascua y el día de la Pascua hasta la Noche para ser
muy observada mostrando “el mismo día.”

Otra cosa que es importante entender es esta: en la pagina 307 del libro de la Pascua
hay una tabla la cual muestra el marco de tiempo de Génesis 15 en la columna de la
izquierda y la muerte de Jesús en la columna de la derecha, y como paralela. Hay otra
cosa que necesitamos entender concerniente al cumplimiento de esta profecía. Vamos
a Josue 5, y leámoslo. Luego iremos al Nuevo Testamento. En Josue 5, ellos entraron a
la tierra y oficialmente habían terminado el éxodo cuando llegaron a la tierra. Ahora,
recuerde las promesas dadas atrás en Génesis 15 llevadas adelante a la noche que ellos
fueron liberados de Egipto 430 años mas tarde, y también la promesa de entrar a la
tierra. Y Josue 5 verso 10 dice: “Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y guardaron
la Pascua en el catorceavo día del mes en la noche en los llanos de Jericó. Y comieron
del grano viejo… [y también del grano nuevo.] …de la tierra al siguiente día después
de la Pascua,… [lo cual es el 15] …tortas sin levadura y grano  nuevo tostado en el
mismo día.” (Josue 5:10-11). Eso significa que cuando ellos comenzaron a comer el
pan  hecho  del  grano  de  la  tierra,  el  éxodo  oficialmente  había  terminado  y  ellos
comenzaron la herencia de la tierra ¿en que día? El 15 del primer mes, “el mismo día.”
Asombroso, ¿verdad?la sincronización.

Ahora vamos a ver los paralelos concernientes a la muerte y sepultura de Jesús y que
pasó allá… que ocurrió. Encontramos que tenemos la ceremonia de la Pascua, tenemos
que en el libro de la ceremonia de la Pascua, no vamos a revisar eso, pero eso cubre
Juan, capítulos 13 al 17. No vamos a ir allá, solo estoy leyendo de la tabla. Tenemos
algo que es importante aquí cuando vamos a Jesús siendo arrestado. Vamos al libro de
Juan. Para cubrir la Pascua, vaya a través del librillo de la ceremonia de la Pascua.
Ahora vamos a  Juan 18 primero que todo.  Después que Jesús oró,  después de Su
oración, llegamos al momento de la traición, Juan 18. Judas vino más o menos hacia la
media noche.  ¿Cuando libró Dios a los primogénitos en Egipto? A la medianoche el
14.  Jesús  era  el  primogénito  de  la  virgen María,  ¿correcto?  Si.  Él  también  era  el
primogénito de entre los muertos… muy importante. Pero aquí en Juan 18 tenemos la
traición de Cristo la cual tuvo lugar a la media noche, y hay algunas cosas que también
tuvieron lugar. Y lo que tenemos realmente en la noche de la Pascua es que Dios pasó
sobre los hijos de Israel, los primogénitos, a la media noche en Egipto. Cuando Jesús
vino  quien  era  el  primogénito  de  Dios;  Dios  no  pasó  sobre  Él  porque  Él  era  el
sacrificio pascual.
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Ahora lo que vamos a ver es esto: el marco de tiempo de la muerte de esos animales en
Génesis 15 es paralelo, como ve en la tabla aquí… con el marco de tiempo de las cosas
por las que Jesús pasó. Y el sacrificio sangriento de esos animales paralela los azotes,
la paliza y la crucifixión de Jesús, y cuando Jesús murió, eso paralela el tiempo cuando
Abraham cayó en sueño profundo y los horrores de una gran oscuridad vinieron sobre
él. Y cuando Jesús fue puesto en la tumba y ella fue sellada… ¿cuando fue sellada?
¿Cuando fue Él puesto allá? Justo al ocaso.

Entonces hagamos una pequeña encuesta de Juan. Si usted tiene la  Armonía de los
Evangelios, vaya más o menos a la página 284 y avance desde ahí. Entonces voy a leer
aquí de Juan 18 y escojamos en el verso 1. Y yo siempre me hago la pregunta: Me
pregunto que pensaban aquellos que arrestaron a Jesús. Y la película La Pasión de Mel
Gibson no muestra  realmente todo el  significado,  hay demasiada tradición católica
involucrada.

Juan 18, verso 1: “Después de decir estas cosas, Jesús salió con Sus discípulos a un
lugar más allá de la corriente invernal de Cedrón, donde había un jardín en el cual Él y
Sus discípulos entraron… [y usted encuentra en los registros paralelos dónde oró Él,
Él en realidad oró por 3 horas y luego alrededor de la media noche dejó de orar, verso
2:] …Y Judas, quien estaba traicionándolo, también sabía del lugar porque Jesús a
menudo se  había reunido allí con Sus discípulos. Entonces Judas, después de recibir
un grupo y oficiales de los sacerdotes jefe y fariseos, fue allá con antorchas y lámparas
y armas. Jesús, por tanto, sabiendo todas las cosas que estaban viniendo sobre Él, se
adelantó  y  les  dijo,  “¿A quien  están  buscando?”…  [ahora,  cuando dice,  “sabiendo
todas las cosas que estaban viniendo sobre Él”  ¿Que entendía Él? Él dio todas las
profecías de Su muerte, ¿o no? Isaías 53, Salmo 22, Salmo 69, todas esas cosas. Verso
5:] …Ellos Le respondieron, “A  Jesús el  Nazareno.” Jesús les dijo,  “YO SOY.” Y
Judas, quien estaba traicionándolo, estaba también parado con ellos. Pero cuando Él
les dijo, “YO SOY,” ellos retrocedieron y cayeron a tierra… [ahora, no se usted pero
me he preguntado a menudo que pensaban esos soldados,  y me pregunto si  Judas
también cayó. No nos dice que él no cayera, pero dice que todos ellos cayeron cuando
Él dijo “YO SOY”, entonces eso debió haber incluido a Judas, todos cayeron a tierra.
Le hace a uno preguntarse porque ellos no pensaron: ‘Hombre,  ¿de verdad quieren
arrestar a este tipo?] …Entonces Él les preguntó otra vez, “¿A quien están buscando?”
Y ellos dijeron, “A Jesús el Nazareno.” Jesús respondió, “Les dije que YO SOY. Por
tanto, si Me están buscando, permitan a estos ir  por  su camino”; para que el dicho
pudiera ser cumplido el cual Él había dicho, “De aquellos que Me has dado, ninguno
de  ellos  He perdido.”…  [lo  cual  sabemos  que  “…ninguno de  ellos  He perdido…
excepto el hijo de perdición.” Verso 10:] …Entonces Simon Pedro, quien tenía una
espada, la sacó y atacó al siervo del sumo sacerdote, y le cortó su oreja derecha…
[ahora, estoy seguro que él no iba solo por la oreja, ¡estoy seguro que él quería quitarle
la cabeza! Y recuerde que Pedro fue unoMateo 16, vaya allá y léalo, cuando Jesús
reveló que Le iba a pasar, ¿que dijo Pedro? Él incluso se Lo llevó aparte y dijo, ‘Señor,
esto no Te va a pasar a Ti, yo estoy aquí, yo te libraré.’ Y Jesús dijo, ‘Ponte detrás de
Mi Satanás,  saboreas los  pensamientos de hombres  no los  pensamientos  de Dios.’



[Parafraseado.]  De todas maneras…]  …le cortó su oreja derecha.  Y el nombre del
siervo era Malcus. Pero Jesús le dijo a Pedro, “Pon tu espada en su vaina; ¿no beberé
la copa que el Padre Me ha dado?” ” (Juan 18:1-11). Y en el registro paralelo muestra
que Jesús tomó la oreja y la sanó.

¿Que pasa cuando usted tiene una cortada? Tiene sangre y usted la siente, ¿correcto?
¿Que pasa cuando tiene una herida que es sanada? Bueno, usted lo siente y ve como
va, y me imagino que después que su oreja fue sanada, Malcus sentía su oreja. ¿Pasó
eso en realidad? Entonces Malcus regresa y estoy seguro que alguien dijo,
- “¿De donde tienes toda esa sangre?” 
- “Este tipo acá cortó mi oreja.”
- “Bueno, ¿como es que la tienes otra vez?
- “Este tipo acá que fue arrestado la tocó y sanó.”
Un testimonio¿realmente queremos matarlo? Entonces hay muchas, muchas cosas.
Recuerde que esto es en la noche de la Pascua, y es en preparación de Su sacrificio en
el día de la Pascua, la cual paralela los animales que Abraham cortó en dos y por entre
los cuales Dios caminó.

Entonces ellos Lo llevaron a Anás y Caifás y todo eso. Tuvieron un “juicio”, el cual
fue totalmente ilegal, y yo tengo todo el marco de tiempo, todo lo que pasó aquí. Los
sacerdotes jefe Lo condenaron, Pedro Lo negó 3 veces, y luego el Sanedrín Lo envió a
Pilato; Pilato Lo encontró inocente. Ahora estamos llegando a la porción diurna. Pero
luego los sacerdotes revolvieron la gente y demandaron a Barrabas. Ahora, es muy
interesante esto: ¿Que significa Barrabas? Significa hijo…bar, y luego abas, lo cual es
una forma de abba, lo cual significa  padre. Barrabas…hijo del padre. Entonces hay
una completa falsificación aquí.

Entonces  ellos  liberaron  a  Barrabas  y  se  llevaron  a  Jesús  y  Lo  azotaron  y  Lo
golpearon. Y luego, después que Él escasamente era capaz de sobrevivir, le llevaron la
cruz. Ahora, no fue como en la película La pasión de Cristo; no era una cruz con dos
piezas. Era un travesaño en el que ellos Lo colgarían y lo que ellos hacían era tomar el
tronco de un árbol y arriba de el, ellos tenían un lugar donde ponían el travesaño en
unos  ganchos.  Entonces  ellos  podían  crucificar  una  persona  allá,  y  luego  cuando
estaba muerta, ellos solo lo bajaban levantando el travesaño, pero el tronco del árbol
permanecía en la tierra. Entonces eso era lo que Jesús llevaba. No era tan alto como lo
muestran en la película. Recuerde,  La Pasión de Cristo es una versión católica de la
crucifixión de Cristo la cual esta hecha para ajustarse a la doctrina católica. Y la razón
por la que dice que Jesús fue crucificado en un poste o árbol es porque el tronco del
árbol estaba allá…  stauros, pero también por causa de la cruz, entonces cuando Él
llevó Su propia “cruz”, Él no estaba llevando toda la cosa, sino estaba llevando el
travesaño. 

Entonces al mismo tiempo de los sacrificios hechos por Abraham atrás en Génesis 15,
Cristo estaba pasando a través de su azotamiento, estaba siendo llevado; a la 3ra hora
en la mañana fue crucificado, y luego usted tiene los 7 dichos de Jesús. Luego tiene la
oscuridad desde la hora 6ta a la hora 9na y Jesús murió más o menos a las 3 pm, o a la
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hora 9na.

Ahora vamos aquí a Juan 19, y veamos algo, y también esto nos dirá una cosa muy
importante concerniente a la Noche para ser muy observada por nosotros hoy. Ahora,
la primera noche para ser observada, justo después de la Pascua y muerte de Jesús, no
fue una noche de alegría. Recuerde que dijo Jesús, Él les dijo en la noche de la Pascua:
“Ustedes van a estar afligidos, pero después tendrán gozo.” Entonces esta Noche para
ser muy observada no fue una noche de alegría para los discípulos en ese momento,
pero si lo fue después. Porque lo que fue, fue esto: Jesús desempeñó el juramento que
Él juró a Abraham, y murió…exactamente como dijo, y fue puesto en la tumba.

Ahora sigamos aquí y escojamos el verso 30. Después que  Jesús recibió el vinagre
para cumplir la profecía, Juan 19:30: “Y así, cuando Jesús había recibido el vinagre,
dijo, “Esta terminado.” E inclinando Su cabeza, rindió  Su  espíritu…  [el registro de
Marcos muestra que era la hora 9na cuando Él murió, mas o menos las 3 pm.] …Los
judíos por tanto, para que los cuerpos no pudieran permanecer sobre la cruz en el día
de  Reposo, porque era un  día de  preparación (porque ese  día de  Reposo era un día
alto),  requirieron a  Pilato que sus  piernas  pudieran ser  rotas  y  los  cuerpos fueran
quitados. Entonces los soldados vinieron y rompieron las piernas del primero, y  las
piernas del otro que fue crucificado con Él. Pero cuando vinieron a Jesús y vieron que
Él ya estaba muerto, no rompieron Sus piernas;… [¿Porque? Estaba profetizado que Él
nunca tendría un hueso roto. Ahora, estos soldados no iban a venir y decir, “Bueno, leí
en la Biblia que Él no iba a tener un hueso roto. Entonces no voy a romper Sus piernas
para poder cumplir la profecía.” Usted sabe… ni los soldados que estaban echando
suertes sobre Sus vestidos dijeron, “Oh, cumplamos la profecía, chicos.” Dios los hizo
hacerlo  y  ellos  no  tuvieron  indicio  de  porque  estaban  haciendo  lo  que  estaban
haciendo. Verso 34:] …Pero uno de los soldados había atravesado Su costado con una
lanza, e inmediatamente había salido sangre y agua. Y quien vio esto ha testificado, y
su testimonio es verdad;… [este es Juan.] …y él sabe que lo que dice es verdad, para
que  ustedes  puedan  creer.  Porque  estas  cosas  tuvieron  lugar  para  que  la  escritura
pudiera ser cumplida, “Ni un hueso de Él será roto.” Y de nuevo otra escritura dice,
“Ellos mirarán a Quien atravesaron.” Entonces después de estas cosas, José (aquel de
Arimatea,  siendo un discípulo de Jesús, pero habiéndolo ocultado por miedo a los
judíos)… [usted puede leer el registro paralelo, como él obtuvo el permiso de Pilato
para llevarse el cuerpo.] …pidió  a  Pilato que pudiera llevarse  el  cuerpo de Jesús; y
Pilato  le  dio permiso. Entonces él vino y  se  llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo,
quien había ido a Jesús de noche al principio, también vino, teniendo una mezcla de
mirra  y  aloes,  como  cien  libras.  Entonces  ellos  tomaron  el  cuerpo  de  Jesús  y  lo
enrollaron en telas de lino con las aromáticas, como es la costumbre entre los judíos
preparar para  un  entierro…  [no fue un mantoel Manto de Turín es una farsa, una
mentira.  Pero una iglesia construida sobre mentiras,  que cree en la idolatría,  usted
sabe…el mismo raciocinio usado para adorar el Manto de Turín, es usado para los
documentos falsos que ellos se han inventado concernientes al servicio de la Guardia
Nacional del presidente Bush.  Esos son falsificaciones totales, no son verdad, pero
Dan Rather se para por ellos hasta este día, diciendo que esa historia es verdad aunque
son documentos falsificados. Entonces la iglesia católica hace la misma cosa con el



Manto de  Turín:  ‘Bueno,  este  puede no ser  exactamente  el  cuerpo de Jesús,  pero
hemos probado muchos,  muchos expertos, y algunos de ellos dicen que es. Por lo
tanto, es bueno para el fiel adorarlo, usted sabe, que es verdad.’ Y la Biblia que ellos
tienen bajo llave en su pequeño compartimiento sobre su altar dice que los muertos
eran enrollados… más o menos como una momia.] …Y había un jardín en el lugar
donde fue crucificado, y en el jardín una tumba nueva, en la cual nadie había sido
colocado jamás. Por causa de la preparación de los judíos, ellos colocaron a Jesús allí;
porque la tumba estaba cerca.” (Juan 19:30-42).

Aquí esta el punto de la Noche para ser muy observada por los cristianos hoy:
1. Dios cumplió Su promesa de que moriría  por los pecados del  mundo
como esta representado por la Pascua,
2. Él  comenzó Sus 3 días  y  3  noches  en  la  tumba,  comenzando con la
Noche para ser muy observada. Y pienso en esto: la muerte de aquel que era Dios y
que llegó a ser un ser humano…Él murió, y por la alegría que estaba delante de Él,
soportó la cruz, a pesar de la vergüenza, para ser capaz de salvarnos con ese sacrificio.

Entonces nosotros tenemos la alegría no en la muerte, sino en la promesa de lo que Él
hizo y cumplió, y sí, en la muerte desde este punto de vista: que Dios nos aplica el
sacrificio de Jesucristo basado en arrepentimiento, para el perdón de nuestros pecados
para no tener la pena de muerte traída sobre nosotros. Así que esta es una noche de
alegría.  Entonces si  somos fieles,  la Noche para ser muy observada representa
esto: somos redimidos por la Pascua, somos librados por la muerte de Jesucristo,
y ahora en la Noche para ser muy observada,  comenzamos nuestra salida de
Egiptoporque usted tiene que ser redimido y tiene que ser sacado del mundo.

Exactamente como los hijos de Israel,  ¿a donde iban ellos? Terminaron en el Monte
Sinaí, ¿o no? ¿Y que era eso? Era temporalmente el trono de Dios, ¿o no?, donde Dios
dio los Diez Mandamientos. Entonces de la misma manera nuestro caminar y viaje.
Vamos a  Hebreos  12  y terminaremos  aquí,  porque si  ve,  lo  que comienza  con la
Pascua en una noche y luego la Noche para ser muy observada la noche siguiente, el
comienzo de nuestro caminar entonces es representado en las siete semanas de ellos
caminando al Monte Sinaí a escuchar la voz de Dios, ver la gloria de Dios la cual
entonces, con la reunión de la gente de Israel allá, es un prototipo de la resurrección y
la asamblea de todos los santos resucitados de los muertos.

Entonces si ve, esta Noche para ser muy observada es fantástica desde este punto de
vista:  ella comienza nuestro viaje de salida del  pecado y de la vida física a la
resurrección para reunirnos con Cristo en el Mar de Vidrio en Pentecostés.

Ahora veamos que tenemos aquí. Vamos a Hebreos 12 y escojamos aquí en el verso
18. Veremos el paralelo, porque todo esto esta conectado,  la Pascua, los Panes sin
Levadura y  Pentecostés,  y  esas  3  fiestas  en  la  primavera aplican a la  Iglesia.
Vamos a notar algo aquí, lo cual he expuesto más en un sermón diferente concerniente
al primogénito. Verso 18, Hebreos 12: “Porque no han venido al monte que podía ser
tocado…  [eso es el Monte Sinaí físico. Ellos podrían incluso trepar de arriba abajo



hoy; Dios ya no esta allí. Ya no es un lugar santo. Donde sea que Dios este, es santo.]
…y que quemaba con fuego, ni a penumbra, y temible oscuridad, y el torbellino; y el
sonido de  la trompeta,  y a  la voz de  las palabras,  las cuales aquellos que oyeron,
rogaron que  la palabra no fuera hablada  directamente  a ellos. (Porque no pudieron
soportar lo que estaba siendo ordenado: “Y si incluso un animal toca la montaña, será
apedreado, o atravesado con una flecha”; y tan espantosa fue la visión  que Moisés
dijo, “Estoy grandemente asustado y temblando”.)” (Hebreos 12:18-21). Así que eso
fue una cosa asombrosa. 

Ahora, hablaremos un poco más acerca de esto cuando vayamos a Pentecostés, pero
aquí esta el paralelo. Para llegar al Reino de Dios, usted tiene que:
1. Tener sus pecados perdonados a través del sacrificio de Jesucristo
2. Salir de este mundo y caminar en los caminos de Dios, bajo Su dirección,
con Su Espíritu, con Su guía. ¿Y que hicieron ellos todos los Sábados durante todo el
camino hasta el Monte Sinaí, sino guardar el Sábado? ¿No es eso correcto? Si. 

Verso 22: “Sino han venido al Monte Sión, y a la ciudad del Dios vivo,  la Jerusalén
celestial; y a una innumerable compañía de ángeles; a la reunión festiva gozosa; y a la
iglesia de los primogénitos,… [entonces la muerte de Jesucristo, Dios manifestado en
la carne, el Hijo del Padre, fue el primogénito Quien fue la ofrenda sacrificial de Dios
por el perdón de nuestros pecados. Y el marco de tiempo no tiene nada que ver con el
marco de tiempo en el templo, sino entre el marco de tiempo de las cosas en Génesis
15 con Abraham y la muerte de Jesucristo. Entonces, la Iglesia de los primogénitos
somos nosotros,  y así  como traje  en otro sermón el  significado del  primogénito y
porque el primer día de la Fiesta de Panes sin Levadura comenzando con la Noche
para  ser  muy  observada  es  tan  importante  para  nosotros,  porque  somos  los
primogénitos saliendo de este mundo, quienes, con Cristo guiando el camino, estamos
saliendo con mano alta y deseando la resurrección.] …la iglesia de los primogénitos,
registrada en el libro de vida en el cielo; y a Dios, el Juez de todos; y a los espíritus de
los justos que han sido perfeccionados; y a Jesús, el Mediador del Nuevo Pacto;… [el
cual fue Su sacrificio.]  …y a la aspersión de  la sangre de  ratificación, proclamando
cosas superiores que esas de Abel.” (Hebreos 18:22-24).

Entonces aquí ahora tenemos un indicio de que todo va atrás a Abel, y que va atrás a la
promesa que Dios dio allá en Génesis 3:15 de Su propia muerte. Así que esto es algo
tremendo, cómo la Biblia lo pone todo junto. Entonces este es el significado de la
Noche para ser muy observada y el porque en la Iglesia de Dios deberíamos guardar
esta noche comenzando en la noche del 15 de Nisan.
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