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El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que debía predicar en temporada y fuera de
temporada, ser urgente en esto, y entonces esta es la temporada de la Pascua y Panes
sin Levadura. Entonces demos un vistazo y veamos algunos paralelos de lo que Dios
ha hecho en nuestras vidas al rescatarnos del mundo, así como Él tuvo que intervenir
en  las  vidas  de  los  hijos  de  Israel  cuando  estaban  en  Egipto  para  sacarlos  de  la
esclavitud y de la cautividad. Y también responderemos unas pocas preguntas mientras
avanzamos en cuanto al tiempo de la Pascua que ellos tuvieron y demás. Vayamos por
favor a Éxodo 10.  

Dios ejecutó grandes milagros, todas las plagas y todo lo que Dios tiene el poder
de hacer y usar, y ¿no es interesante que Dios usa Su creación para mostrar Su poder?
Usted sabe que es por eso que Dios ha creado algunas cosas tan magníficamente, que
podemos entender que solo por el poder de Dios y por Su mano las cosas pudieron
llegar a existencia.  

Vayamos  a  Éxodo  10  y  veamos  la  última  plaga  antes  de  la  plaga  del
primogénito, y hay algunas buenas lecciones espirituales para nosotros aquí. Verso 21:
“Y el  SEÑOR dijo  a  Moisés,  “Estira  tu  mano  hacia  los  cielos,  que  pueda  haber
oscuridad  sobre  la  tierra  de  Egipto,  de  modo  que  uno  pueda  incluso  sentir  la
oscuridad.”” Entonces esta es una oscuridad tremenda que vino. Es como una espesa
niebla que podía sentirse. No sé cuántos de ustedes han estado en una mina o como en
las Cavernas Carlsbad o lo que sea; no he estado allí  pero escucho que dicen que
cuando baja, y tienen las luces allí y luego las apagan y dicen que ponga su mano en
frente de su cara y que trate de ver su mano, no puede ver nada. Y cuando leí esto
sobre la oscuridad que hubo allí la cual podía ser sentida, me recordó que tuvo que ser
una clase de oscuridad poderosa que Dios trajo sobre ellos.

También, piense en esto: ¿Cuál es el epitome de oscuridad espiritual? Egipto, y
¿cuál es la advertencia que Dios siempre ha dado? No vuelvan a Egipto. Y ¿cómo es
llamada Jerusalén en  el  tiempo  del  fin?  En Apocalipsis  11,  es  llamada Sodoma y
Egipto.  Entonces ve que lo que estamos viendo hoy es lo que el mundo era allá atrás
en Egipto en muchas, muchas formas. Usted sabe, Egipto era una tierra de muchas
religiones, y era una tierra de ecumenismo—su dios está bien en cuanto usted diga que
mi  dios  está  bien,  y  yo  lo  acepto  a  usted  si  usted  me  acepta  a  mí.  Y  a  eso  es
exactamente a dónde va el mundo.

Tuvieron un poco de susto con el recién elegido papa, Benedicto XVI, porque
pensaban con seguridad que él iba a retroceder el reloj. Pero resulta que él no lo va a
echar para atrás. Va a continuar con las mismas cosas que están haciendo, ecumenismo
con hermanos separados, y dialogo con otras religiones, y él no tomó, según leemos
aquí  en  el  periódico  San  José  Mercury,  no  tomó  el  juramento  en  contra  del
modernismo. Eso significa que él va a proceder con la modernización que sea que
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necesiten para hacer al catolicismo aceptable a la gente en el mundo. Y todo eso va
atrás a Egipto.  

Y así Dios quería que todos supieran que la oscuridad de Egipto es una lección
espiritual para nosotros. Verso 22: “Y Moisés estiró su mano hacia el cielo. Y hubo
una espesa oscuridad en toda la tierra de Egipto tres días.” Recuerde, cierto tiempo
atrás, Dios separó la tierra de Gosén donde estaban viviendo los hijos de Israel, de
modo que ninguna de las plagas vendría sobre ellos. Así que esta no vino sobre ellos.
Ellos tenían luz, pero los egipcios oscuridad, y hay también una lección en esto. Y
aquí  esta  cuan  oscuro  era,  verso  23:  “No se  veían  el  uno  al  otro,  ni  ninguno  se
levantaba de su lugar, por tres días. Pero todos los hijos de Israel tuvieron luz en sus
moradas.”  Hay también  para nosotros una lección  en esto.  Aunque vivimos en un
mundo de oscuridad, Dios nos da luz espiritual—no tan solo en la tierra de Gosén,
sino donde sea que estamos. Y Dios también está mostrando, y Cristo dijo, “Yo soy la
Luz.”  Entonces  Cristo  es  el  Único  Quien  nos  da  el  camino  y  nos  muestra  cómo
hacerlo.

Aquí está lo que pasó, justo como es en el mundo. Cuantas veces tienen buenas
intenciones que salen y luego la gente se echa para atrás. Bueno, esta era la historia del
Faraón. Dios le daba una oportunidad, y entonces él endurecía su corazón, entonces
Dios endureció su corazón aún más. Esto era como una lucha entre Dios, Moisés y
Faraón. Entonces, verso 24: “…Y Faraón llamó a Moisés, y dijo, “Vayan sirvan al
SEÑOR. Solo que sus rebaños y manadas sean dejados…” Porque los nuestros están
muertos. “…Que sus pequeños también vayan con ustedes.”  Y Moisés dijo, “Debes
darnos también sacrificios y ofrendas quemadas de modo que podamos sacrificar al
SEÑOR nuestro Dios. Nuestro ganado también irá con nosotros. No habrá una pezuña
dejada atrás, porque debemos tomar de ellos para servir al SEÑOR nuestro Dios. Y no
sabemos con qué debemos servir al SEÑOR hasta que lleguemos allí.” Pero el SEÑOR
endureció el corazón de Faraón, y no los dejaría ir. Y Faraón le dijo, “¡Aléjate de mí!
¡Guárdate! No veas más mi rostro,…” Esto es algo importante como veremos después.
Puede marcar eso. “…porque en el día  que veas mi rostro morirás.” Y Moisés dijo,
“Has hablado bien. Nunca veré tu rostro nuevamente.”” (Éxodo 10:21-29).  

Luego Dios le dio algunas instrucciones aquí. Veamos esto porque llega a ser
algo tremendo aquí. Éxodo 11:1: “Y el SEÑOR le dijo a Moisés, “Yo traeré aun una
plaga sobre el Faraón y sobre Egipto. Después, él los dejará ir de aquí. Cuando él los
deje ir, ciertamente los expulsará completamente de aquí. Habla ahora en los oídos del
pueblo, que cada hombre pida de su vecino,…” Esto es para despojarlos, no para pedir
prestado. Continuando verso 2: “…y cada mujer de su vecina,  artículos de plata  y
joyas de oro.”” Vemos aquí que con esto tenían aproximadamente dos semanas antes
de salir en ser capaces de conseguir algunas riquezas. Así consiguieron riqueza, como
Dios dice un poco después, por toda la esclavitud que tuvieron por todos los años que
estuvieron allí. 

Verso 3:  “Y el  SEÑOR dio favor  al  pueblo a la  vista  de los  egipcios.  Y el
hombre Moisés  era muy grande en la tierra de Egipto, a la vista de  los siervos de
Faraón, y a la vista del pueblo. Y Moisés dijo, “Así dice el SEÑOR,…” Aquí está la
última cosa que está diciéndole a Faraón. “…‘Hacia la medianoche…” Dios dice, “…



saldré en medio de Egipto. Y todo el primogénito en la tierra de Egipto morirá, desde
el primogénito del Faraón que se sienta sobre su trono, incluso hasta el primogénito de
la esclava que está detrás del molino; también el primogénito de las bestias. Y habrá
un gran llanto a lo largo de toda la tierra de Egipto, tal como no ha habido ninguno
como el, ni habrá como el más. Pero contra cualquiera de los hijos de Israel ni siquiera
un perro moverá su lengua, contra hombre o bestia,…” Esto muestra la protección de
Dios  y  la  bendición  de  Dios,  y  es  por  eso  que  cuando  tenemos  problemas  y
dificultades y pruebas, necesitamos confiar en Dios y confiar en Sus promesas que Él
nos da porque Él dice que lo hará.

Y la razón por la que Él hizo esto fue: “…para que puedas saber que el SEÑOR
pone diferencia entre los egipcios e Israel.’” Hoy podemos tomar esto entre la iglesia y
el mundo, hay una diferencia. Luego le dice a Faraón “Y todos estos, tus siervos,…”
que estaban allí con él cuando le dio el mensaje “…bajarán a mí…” y veremos que eso
pasó “…y se inclinarán a mí, diciendo, ‘Tú y toda la gente que te sigue—¡fuera de
aquí!’  Y  después  de  eso  saldré.”  Y  él  salió  del  Faraón  en  ira  ardiente.”  Estaba
realmente bravo. Verso 9: “Y el SEÑOR le dijo a Moisés, “El Faraón no te oirá para
que Mis maravillas puedan ser multiplicadas en la tierra de Egipto.” Y Moisés y Aarón
hicieron todas estas maravillas delante del Faraón. Y el SEÑOR endureció el corazón
del Faraón para que no dejara salir a los hijos de Israel de su tierra.” (Éxodo 11:1-10).

Ahora,  Dios  les  dijo  lo  que  debían  hacer.  Les  dijo  como prepararse  para  la
Pascua, el día 10 del primer mes debían seleccionar un cordero. Hay un paralelo con lo
que pasó en el tiempo de esto con Cristo. Entonces, en el día 10 y cuando tiene la
Pascua a mitad de semana, el día 10 del mes cae en un Sábado semanal. Y entonces
debían seleccionar un cordero en el día 10 del primer mes, y debían tenerlo y debía ser
de acuerdo al número de personas en el hogar. Si eran muy pocos, entonces debían
compartir el cordero o cabrito con los vecinos. 

Y Él dio instrucciones específicas para esto aquí en Éxodo 12:5: “Su cordero
será sin mancha, un macho…” Aquí tenemos un paralelo de Cristo que es cierto como
lo mencioné, aunque el tiempo de la Pascua en el Nuevo Pacto viene del tiempo de
Génesis 15, aún tenemos todos los paralelos mostrando que el verdadero Mesías iba a
venir, y esto es parte de eso. “…un macho del primer año. Lo tomarán de las ovejas o
de las cabras.” Como ve, no todas las cabras son malas. Hay buenas cabras. Y las
buenas cabras son independientes. Entonces creo que somos buenas cabras, aunque
somos contados como ovejas.

Recuerdo mi primera experiencia con cabras en Boise cuando fui a visitar una
familia y vivían en las colinas detrás de Boise y manejar hasta allá era difícil pues la
carretera era destapada y tocaba ser cuidadoso. Llegue allí y tenían un árbol inmenso y
dado que era un día bastante caliente, pensé en parquear bajo el árbol. Allí estaba la
casa y entré y estaba sentado hablando y haciendo visita. Y de repente el hombre se
para y sale corriendo fuera de la casa, me paré para ver qué pasaba y había una cabra
parada sobre mi carro comiendo las  hojas que alcanzaba del árbol.  Y él  sabía  tan
pronto escucho el ruido, sabía exactamente lo que pasaba y por eso él no parqueaba
sus carros debajo del árbol. Así que salí y me dijo, “Mejor mueva su carro.” Así que
las cabras saben cómo llegar cuando es difícil, y comprenden lo que necesitan hacer



más allá de las circunstancias. Así que este es un caso de buenas cabras. Entonces si
somos cabras, esperemos que seamos buenas cabras.

Verso 6: “Y lo guardarán hasta el comienzo del catorceavo día del mismo mes.”
Dado que el día comienza al ocaso, ¿cuando comienza el 14? Al ocaso. Si ha leído el
libro  de  la  Pascua,  sabrá  que  tan  pronto  como  el  sol  se  hunde  en  el  horizonte,
comienza el periodo de tiempo llamado entre las dos noches – ben ha arbayim  lo cual
es  entre  las  dos  noches,  o  como  lo  tiene  la  Biblia  Schocken:  entre  los  tiempos
establecidos. Entonces debían “…lo guardarán hasta el  comienzo  del catorceavo día
del mismo mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará entre las
dos noches” (Éxodo 12:1-6).

Y aquí es donde mucha gente se confunde, porque dicen que es en la noche
comenzando el 15. ¿Por qué no puede ser la noche comenzando el día 15? Porque
entonces lo estaría guardando más allá del comienzo del día 14, es por eso. Así que
esto era algo espectacular. A menudo he imaginado esto: en cualquiera que hayan sido
sus pequeñas chozas, imagino su comunidad y que tenían a alguien arriba de una de
esas casas en las diferentes ubicaciones donde estaban los israelitas, e imagino que él
estaba mirando descender el  sol,  y que tan pronto como el sol bajaba,  bam, el  14
comenzaba y daba la señal y todos los corderos eran matados al mismo tiempo. Así
esto era un evento espectacular. Cuando entiende que podían haber como 1.8 millones
de israelitas en aquel tiempo, eso no era una tarea pequeña. Era una tarea grande y un
evento inmenso, y era algo que Dios está usando para mostrar al pueblo Su poder, Su
perdón  y  Su  misericordia,  así  como,  dado  que  iban  a  dejar  la  tierra  de  Egipto,
necesitaban buscarlo a Él.

Entonces  Él  les  dio  las  instrucciones  de  lo  que  debían  hacer.  Verso  7:  “Y
tomarán de la sangre y golpearán sobre los dos postes y sobre el poste superior de la
puerta de las casas… lo que es llamado dintel, …en las cuales lo comerán. Y comerán
la carne en  esa noche,…” lo cual significa que si lo matan, entonces ¿cuándo debe
ser? El 14, entonces es cuando comienza el 14. “…comerán la carne en esa noche,
asada con fuego, y pan sin levadura.…” Es por eso que es un día de pan sin levadura,
y si lee el registro, no puede encontrar nada en donde tuvieran pan leudado. “…Lo
comerán con hierbas  amargas. No coman de ello crudo, ni hervido en absoluto con
agua, sino asado con fuego, su cabeza con sus patas, y con sus partes internas” lo cual
significa que tenían el corazón y el hígado. No sé si los riñones estaban allí o no, pero
por lo menos el corazón y el hígado, obviamente no puede asarlo con todas las partes
internas  porque si  lo intenta,  las partes  internas  explotarían  y no tendría  nada que
comer.  

Verso 10: “Y no dejarán que quede nada de ello hasta la mañana. Y eso que
quede de ello hasta la mañana quemarán con fuego.” Entonces nada era dejado, no les
era permitido dejar nada para la mañana, tenían que quemarlo. Verso 11: “Y ésta es la
forma como lo comerán: con sus lomos ceñidos, sus sandalias en sus pies, y su bastón
en su mano. Y lo comerán…” no apresuradamente, sino “…en temor…” Mucha gente
lee apresuradamente en la Reina Valera y malentienden lo que significa. Ellos creen
que significa “Estaban comiendo de afán y salieron a la medianoche.” Vamos a ver
cuál fue la instrucción, ellos no dejaron sus casas sino hasta el amanecer. Aquí esto



significa en temor. “…Es la Pascua del SEÑOR,…” Y de allí es donde tenemos el
nombre. La Pascua—porque Dios pasó sobre las casas donde estaba la sangre en el
dintel de la puerta, y libró al primogénito de todos los hijos de Israel. 

Verso 12: “Porque pasaré a través de la tierra de Egipto esta noche,… ¿de qué
día? El 14 …y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, hombre y bestia.”
¿Qué nos está diciendo esto? ¿Y por qué es importante, no solo para los israelitas sino
para nosotros hoy? Que Dios nos da protección contra todos los poderes satánicos en
el mundo, y Dios tiene la victoria sobre ellos. Y los poderes satánicos son aquellos
poderes que están detrás de los ídolos y dioses de Egipto.  

Recuerdo  leyendo  un  registro  de  un  hombre  que  fue  a  la  India  para  ser
iluminado,  y  dijo  que  no  pensaba  mucho  en  los  ídolos  hasta  su  tercer  viaje  allí.
Entonces dijo que cuando estaba meditando sobre el ídolo, de repente un poder vino
sobre él. Era el poder detrás del ídolo o todos los poderes demoniacos que están detrás
de todos los otros dioses. Continuando verso 12: “…Y ejecutaré juicio contra todos los
dioses de Egipto.  Yo  soy el  SEÑOR.” Es por eso que Dios nunca dará permiso a
hombre alguno, en ningún lugar, en ningún tiempo, para ir y combinar la verdadera
adoración de Dios sea cuando fue la adoración de Dios en el Antiguo Testamento en
aquel tiempo; o la adoración de Dios en el Nuevo Testamento hoy, para combinar las
religiones  de  este  mundo  con  el  camino  de  Dios.  Y  es  por  eso  que  todo  lo  del
movimiento ecuménico que está en el mundo va a guiar a todos de regreso a Egipto,
hablando espiritualmente. 

Note verso 13: “Y la sangre será para ustedes una señal sobre las casas donde
estén.  Y cuando Yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes.  Y la plaga no será sobre
ustedes para destruirlos cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día será un memorial
para ustedes. Y lo guardarán una fiesta al SEÑOR a través de sus generaciones. Lo
guardarán una fiesta como una ley para siempre.” (Éxodo 12:7-14).  Vamos a volver a
los otros versos en un minuto.

Pasemos al verso 21: “Entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y
les dijo,… aquí esta Moisés dando las instrucciones de Dios a los ancianos quienes
daban las instrucciones a todos los hogares, así que esto tuvo lugar mucho antes del
día 10 del primer mes de modo que todos sabrían y estarían listos y seleccionarían el
cordero el día 10 del primer mes. Todo esto tuvo que ser coordinado. Aquí está la
coordinación que hubo …“Pónganse en marcha y tomen un cordero para sí mismos de
acuerdo a sus familias, y maten  el cordero de la Pascua. Y tomarán un manojo de
hisopo y lo sumergirán en la sangre que está en la taza, y harán una impresión en el
dintel  y  en  los dos postes laterales con la sangre en la taza.  Y ninguno de ustedes
saldrá de la puerta de su casa hasta… la medianoche.  Eso no es lo que dijo, pero
algunas personas claman eso, ¿cierto? Sí. …hasta el alba,… El hebreo aquí es boqer
que significa alba. 

Aquí  está  la  razón.  Verso  23:  “Porque  el  SEÑOR  pasará  para  herir  a los
egipcios. Y cuando Él vea la sangre sobre el dintel, y sobre los dos postes laterales, el
SEÑOR pasará sobre la puerta, y no permitirá al destruidor entrar en sus casas para
herirlos.”  Entonces,  Dios  mismo,  personalmente,  vio esto,  los  destructores  podrían



haber sido ángeles. Dice de un angel en otro lugar, pero Dios fue Quien personalmente
hizo esto porque fue una confrontación entre Dios y Faraón y los dioses de Satanás
que estaban allí en Egipto. Entonces esto fue un asunto personal de Dios. Y dice, “…Y
ustedes observarán esta cosa como una ley para ustedes y para sus hijos por siempre.”

Aquí está la diferencia entre el día de la Pascua y el primer día de Panes sin
Levadura. Veremos lo que el primer día de Panes sin Levadura significa. Aunque son
días  seguidos,  tienen  significados  diferentes,  son  días  diferentes  y  no  puede
combinarlos. Verso 25: “Y será que cuando hayan venido a la tierra la cual el SEÑOR
les dará, de acuerdo a como Él ha prometido, que ustedes guardarán este servicio. Y
será, cuando sus hijos les digan, ‘¿Que  significa este servicio para ustedes?’” Ellos
indudablemente harían la pregunta porque esta debía ser un sacrificio doméstico en sus
casas y debían re-hacerlo y debían tomar de la sangre y ponerlo en el dintel y postes de
las puertas de sus casas cuando estaban en la tierra. “Entonces ustedes dirán, ‘Es  el
sacrificio de la Pascua del SEÑOR, Quien pasó sobre las casas de los hijos de Israel en
Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas.’ ” Y el pueblo inclinó sus
cabezas y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron como el SEÑOR  le había
ordenado a Moisés y a Aarón; así lo hicieron.”  (Éxodo 12:21-28).

Si ellos hicieron lo que fue ordenado, ¿qué hicieron? Seleccionaron el cordero el
10, lo mataron comenzando el 14, pusieron la sangre en los postes y en el dintel de la
puerta, lo asaron y comieron con panes sin levadura y hierbas amargas, quemaron los
restos en la mañana, no salieron de sus casas sino hasta el amanecer. Piense en esto.
¿Qué pasó a medianoche? Dios castigó a todos los primogénitos de la tierra de Egipto,
¿cierto? Eso no tuvo lugar todo de una, estoy seguro que tuvo lugar mientras Dios veía
al destructor yendo allí y era como una ola que iba, y los gritos y llantos a causa de
que los primogénitos estaban muriendo. No sé cuantos de los hijos de Israel pudieron
escuchar el sonido de eso, pero les digo, si usted oyera algún sonido de estas personas
llorando y gritando a causa de la muerte de los primogénitos, ¿cree que saldría de su
casa  antes  del  amanecer  cuando  se  le  dijo  que  permaneciera  en  su  casa  hasta  el
amanecer? No lo creo. ¿Quién garantizaría que no sería muerto? Dios no dio ninguna
garantía a menos que permaneciera en la casa, lo cual también es muy interesante,
¿cierto?  Si  permanecemos  justo  con  Dios,  Él  garantiza  que  estará  con  nosotros,
¿cierto? Lo mismo hoy en día. Entonces eso es lo que pasó.  

Volvamos aquí para la Fiesta de Panes sin Levadura la cual sigue, verso 15. El
día de la Pascua es un día. El primer día de la Fiesta de Panes sin Levadura es otro día.
Veremos el  significado del  primer  día  de  la  Fiesta  de Panes  sin  Levadura  el  cual
comienza el 15. “Comerán pan sin levadura siete días; incluso el primer día  habrán
desechado la levadura de sus casas; porque quienquiera que coma pan leudado desde
el primer día hasta el séptimo día, esa alma será cortada de Israel.” En otras palabras,
pierde contacto con Dios. “Y en el primer día  habrá una santa convocación, y en el
séptimo día habrá una santa convocación para ustedes. Ninguna clase de trabajo será
hecho en ellos, excepto ese el cual todo hombre debe comer, eso únicamente puede ser
hecho  por  ustedes.  Y  guardarán  la  Fiesta  de  Panes  sin  Levadura,  porque  en  este
mismísimo día Yo he sacado sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto guardarán
este día en sus generaciones como una ley para siempre.” (Éxodo 12:15-17).



Entonces tenemos dos Fiestas una tras otra, ¿cierto? La Pascua conmemorando
que Dios pasó sobre ellos, la Fiesta de Panes sin Levadura que representa el inicio de
dejar Egipto. Cuando dejaron sus casas, después que las dejaron en la mañana lo cual
fue  en  la  porción  diurna  del  14,  ¿a  dónde  fueron?  Fueron  a  Ramesés.  Ahora
entendemos que para algunos de ellos esto quedaba a 24 o 30 kilómetros de distancia.
Entonces les tomaría todo el día llegar allí. A otros quienes vivían en la parte del sur
de  Gosén  llegarían  rápido  a  Ramesés,  pero  allí  es  donde  se  reunieron  para  salir.
Entonces el significado de la Pascua es pasar por encima y el significado del primer
día de Panes sin Levadura el cual comienza al ocaso y es el comienzo del 15, y es
cuando comenzaron a salir de Egipto. Obviamente, no salieron del territorio egipcio
hasta un tiempo después, pero si esta de camino con la protección de Dios, es como si
lo hubiera hecho.

Entonces, él reitera lo concerniente a la Fiesta de Panes sin Levadura, verso 18.
Pasemos al verso 29. Vamos a leer estos dos seguidos. Verso 29: “Y sucedió que a la
medianoche… ¿es Dios puntual?  ¿Guarda Su Palabra? Sí.  …el SEÑOR hirió todo
primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito del Faraón que se sentaba en
su trono,  hasta  el  primogénito  del  cautivo  que  estaba en  la  prisión,  también  todo
primogénito del ganado.” Los que aún estaban vivos. Verso 30: “Y Faraón se levantó
en la noche, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo un gran llanto en
Egipto, porque no hubo casa donde no hubo un muerto.”  

Aquí está el cumplimiento de una profecía dada dos semanas antes. Verso 31:
“Y durante la noche él envió palabra a Moisés y Aarón diciendo,… Algunos dicen que
Moisés fue a Faraón. Eso no es lo que Moisés le dijo a Faraón. Vayamos al capítulo 11
y veámoslo. Éxodo 11:8: “Y todos estos, tus siervos, bajarán a mí y se inclinarán a mí,
diciendo, ‘Tú y toda la gente que te sigue—¡fuera de aquí!’ Y después de eso saldré.”
Eso es lo que él les dijo que pasaría.  Él no iba a volver donde Faraón nuevamente
porque dijo “No veras más mi rostro.” Entonces ellos fueron y le enviaron el mensaje
a Moisés y Aaron en la noche. Sabemos que esto fue después de medianoche. ¿Qué
tan después? No lo sabemos. Y dijo …“¡Levántense! ¡Aléjense de mi pueblo, ambos,
ustedes y los hijos de Israel! Y vayan sirvan al SEÑOR, como han dicho. También
lleven  sus  rebaños  y  sus  manadas,  como  han  dicho,  y  váyanse.  Y  bendíganme
también.” (Éxodo 12:29-31). Después de toda esta devastación, necesito una pequeña
bendición.

¿Cuál fue la señal para los hijos de Israel para salir de sus casas? Imagine esto:
Dada la  gran  comunidad  donde  estaban los  hijos  de  Israel  en  la  tierra  de  Gosén,
¿habrían sabido ellos cuando los mensajeros fueron donde Moisés? ¿Excepto aquellos
que estaban justo con él? Claro que no. Entonces no serían capaces de determinar cuan
pronto después de la medianoche podían salir si como dicen algunos, dejaron sus casas
a la medianoche. Bien, Dios dijo que salgan hasta el alba. ¿Cuál es la señal para todos
que  todos  pueden  entender?  Cuando  mira  y  ve  el  sol  salir—el  amanecer.  Todos
dejaron sus casas al amanecer y comenzaron a ir y reunirse en Ramesés.  

Verso 33: “Y los egipcios estaban urgiendo al pueblo, para poder enviarlos fuera
de  la  tierra  rápidamente,  porque  ellos  decían,  “Somos todos  hombres  muertos.”…
Esto es, si no los dejamos salir de aquí, Dios va a matarnos. …Y la gente tomó su



masa antes  que  estuviera leudada,  sus artesas estando atadas a sus ropas sobre sus
hombros. Y los hijos de Israel hicieron de acuerdo a la palabra de Moisés.… En todo
esto obedecieron, ¿cierto? ¡Sí! …Y pidieron artículos…” o despojaron …de plata, y
artículos de oro, y vestidos de los egipcios.” Tan solo se los tiraban. Los egipcios
probablemente  entendieron  esto,  Dios  lo  puso en sus  mentes,  “Si  les  damos estas
cosas, salvaremos nuestras vidas. Démosles lo que quieran.” ¿Se puede imaginar salir
de Egipto con 200 años de pagas?  

Verso 36: “Y el SEÑOR dio al pueblo favor a la vista de los egipcios, y ellos
concedieron  su  requerimiento,  y  despojaron  a  los  egipcios.  Y  los  hijos  de  Israel
viajaron desde Ramesés…” Entonces todos ellos tuvieron que llegar a Ramesés. En el
libro de la Pascua cubro todo esto y tengo un mapa mostrando donde estaba Ramesés,
la tierra de Gosén, y ve que si va a pie va a tomar cierto tiempo. Note  “… hasta Sucot,
los hombres siendo alrededor de seiscientos mil a pie, además de los pequeños.” Esto
significa hombres y mujeres además de los niños. Verso 38: “Y también una multitud
mezclada subió con ellos, y rebaños y manadas, muchísimo ganado. Y ellos hornearon
tortas sin levadura de la masa la cual sacaron de Egipto, porque no estaba leudada,
porque fueron expulsados de Egipto y no podían permanecer,  ni  habían preparado
ninguna comida para ellos mismos para el viaje.” 

Veamos esto. Si somos bendecidos, y quien quiera de nosotros quien vaya a un
lugar  de seguridad,  si  vivimos lo  suficiente  para  ver  eso,  Dios  no nos  va a  hacer
empacar la caja Petra de modo que le podemos decir al ángel cuando llegue a llevarnos
al  lugar  de  seguridad,  “Espere  un  minuto,  ¡debo  llevar  mi  caja  Petra!”  No,  Dios
proveerá todo, lo que sea necesario.

Note,  versos  40 y 41 son claves  para desbloquear  el  tiempo  de Génesis  15.
“Ahora, el peregrinaje de los hijos de Israel en Egipto fue cuatrocientos treinta años, y
sucedió al final de los cuatrocientos treinta años, fue incluso en ese mismísimo día,…”
Esto está comparando algo que pasó 430 años antes, ¿cierto? De otro modo, ¿por qué
mencionar los 430 años? Esto se está refiriendo a lo que pasó en Génesis 15 y ¿por
qué menciona mismísimo día en referencia  a algo que ocurrió 430 años antes? La
razón es porque es el mismísimo día del año y del mes que ocurrieron las promesas
dadas  a  Abraham en Génesis  15.  “…incluso en ese mismísimo día,  que  todos los
ejércitos  del SEÑOR salieron de la tierra  de Egipto.” Leamos el  verso 42,  porque
algunos dicen que al observar la Noche para ser muy observada, estamos adicionando
algo a la Palabra de Dios. Claro que no. “Es  una noche para ser muy observada al
SEÑOR por sacarlos de la tierra de Egipto.…” ¿Cuando salieron? Lo veremos. La
noche después de la Pascua la cual entonces fue el 15 del primer mes, y la Pascua fue
el 14. “…Esta es esa noche del SEÑOR para ser observada por todos los hijos de
Israel en sus generaciones.” (Éxodo 12:32-42). Porque como dice esto, Él los sacó de
la tierra de Egipto. En otras palabras, comenzaron su viaje de salida. Encontramos eso
antes en el  capítulo 12 verso 17. Vemos, donde esto es cumplido que pasó de esa
forma.

Bajemos al capítulo 13, y veamos lo que este día conmemora y lo que Moisés les
dijo que recordaran, y creo que la película Los 10 Mandamientos, creo que hicieron un
muy buen trabajo con el tiempo y lo que mostraron, y pensaba que era interesante que



los judíos quienes dieron el tiempo en la producción, lo tuvieron bien. Ninguno de
ellos salió de las casas sino hasta la mañana, se reunieron en Ramesés, y salieron de
Ramesés cuando el 14 estaba terminando y el 15 estaba comenzando. Como lo lee en
el libro de la Pascua, les tomó bastante salir a todos de Ramesés, porque cuando los
hijos de Israel salieron, no podían todos comenzar a marchar al mismo tiempo y salir
al mismo tiempo. Es por eso que salieron de noche. Estoy seguro que eso es lo que
Moisés dijo mientras se alistaban para salir y creo que la película lo tiene bien. Él se
puso de pie allí y leyó en realidad las palabras de la Biblia, verso 3: “Y Moisés le dijo
a la gente, “Recuerden este día en el cual salieron de Egipto, 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. En este día ustedes salen, en el mes de Abib.” (Éxodo 13:3-4). Entonces
cuando lo sigue correctamente, ve que hay dos días. Y eso va bien con lo que fue dado
en Génesis 15.  

Vayamos  a  Números  33,  porque  este  nos  da  otra  pieza  de  información.
Comencemos  en  el  verso  1:  “Estos  son  los  viajes  de  los  hijos  de  Israel,  quienes
salieron de la tierra de Egipto con sus ejércitos bajo la mano de Moisés y Aarón. 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 en el
primer mes, en el quinceavo día del primer mes. 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…”
Probablemente los enterraban tan rápido como podían en la porción diurna del día de
la Pascua cuando los israelitas estaban yendo a Ramesés. Entonces enterraban a todos
los  primogénitos  “…a quienes  el  SEÑOR había  golpeado  entre  ellos.  El  SEÑOR
también ejecutó juicios sobre sus dioses. Y los hijos de Israel salieron de Ramesés y
acamparon en Sucot” (Números 33:1-5). Y luego dice el resto del comienzo de sus
viajes y el cruzar el mar Rojo.  

(pase a la siguiente pista)

Una pregunta. Vayamos a Levítico 23 y hagamos una pregunta aquí porque esto
llega a ser importante.  La pregunta es esta:  ¿Dónde ha dicho Dios alguna vez que
combinen el 14 y el 15 en la observancia de un solo día? En ningún lugar, correcto.
Justo como,  ¿dónde dijo Dios que anulaba el  Sábado, el  séptimo día e instituía  el
primer día? En ningún lugar. Veamos Levítico 23 y luego veremos Números 28 por un
minuto  y  veremos  la  diferencia.  Verso  4:  “Estas  son  las  fiestas  designadas  del
SEÑOR,  santas  convocaciones  las  cuales  proclamarán  en  sus  temporadas
designadas….” Dios no nos da opción. “En el catorceavo día del primer mes, entre las
dos noches…” ben ha arbayim, el inicio del día, “…es la Pascua del SEÑOR,…” Sin
embargo, luego los combina. No, eso no está allí. Verso 6: “…Y en el quinceavo día
del mismo mes es la Fiesta de Panes sin Levadura al SEÑOR. Deben comer pan sin
levadura siete días.”  (Levítico 23:4-6). Entonces primer día, séptimo día y demás. 

Vayamos a Números 28 y aquí hay una clave, una clave profunda. Y algunas
veces es tan simple que no ve lo que realmente está diciéndole. Él comienza la primera
parte de Números 28, tiene el sacrificio de la mañana y de la noche, y da todo lo que
necesitaba ser hecho. Luego, el verso 9 tiene el día Sábado, el cual es un sacrificio



especial además del sacrificio diario. Luego, el verso 11, al comienzo de los meses
tiene un sacrificio allí, y lista todas las cosas que estarían allí y esto es además del
sacrificio diario.  

Vayamos  al  verso 16.  Lo que  Él  está  haciendo,  está  dando el  sacrificio  del
templo para todos los días,  comenzando con el  sacrificio diario,  el  sacrificio de la
noche y la mañana, el sacrificio mensual, el sacrificio del Sábado. Números 28:16: “Y
el día catorceavo del primer mes es la Pascua del SEÑOR.” ¿Qué nos dice este verso?
Por la ausencia sobresaliente. Dios nunca requirió un sacrificio del templo en el día de
la Pascua más que el sacrificio de la mañana y la noche, o si cayera un Sábado, además
del sacrificio del Sábado. No hay ningún sacrificio en el templo autorizado por Dios
de  corderos  de  Pascua  en  el  día  de  la  Pascua.  Este  simple  verso  barre  todas  las
tradiciones de los judíos.

Verso 17: “Y en el día quinceavo de este mes  es la fiesta. Siete días pan sin
levadura será comido.” La santa convocación del primer día, hará el sacrificio y luego
en cada día. Verso 24: “En esta manera ofrecerán diariamente, siete días, el pan del
sacrificio hecho por fuego para un aroma dulce para el SEÑOR. Será ofrecido además
de la ofrenda quemada continua y su ofrenda de bebida. Y en el séptimo día tendrán
una santa convocación. No harán trabajo servil.” Entonces ve que un simple verso le
dice  que  Dios  nunca  requirió  que  el  cordero  de  Pascua  fuera  sacrificado  en  el
tabernáculo  o  templo,  lo  cual  entonces  es  una  adición  posterior  que  pusieron  los
judíos. Eso debería ayudar a responder todas las preguntas concernientes a algunas de
las “herejías recicladas” – eso es lo que son. Había un artículo que decía que Dios no
hizo diferencia en el 14 y el 15. Quien sabe que Biblia están leyendo.  

Veamos  algunas  cosas  más.  Vayamos  al  Salmo  105  y  veamos  un  pequeño
resumen  de  lo  que  hemos  cubierto  y  lo  que  necesitamos  estar  haciendo.  Cuando
salieron de Ramesés, tuvieron que seguir a Dios y confiar en Dios. Y Dios los puso a
través de circunstancias  para probarlos. Leamos el  verso 36: “Él también golpeó a
todos los primogénitos en su tierra, lo principal de toda su fuerza. También los sacó
con plata y oro; y no hubo persona débil entre sus tribus.”  Es increíble. Dios preparó a
todo Israel, aunque no lo sabían de antemano, que no había persona débil y todos los
que  eran  viejos  tenían  fuerza  y  energía  para  caminar  e  ir  al  éxodo–una  proeza
increíble, ¿cierto? ¿Prepara Dios por anticipado, aunque no sabemos lo que Él está
haciendo?  Por  supuesto.  “Egipto  estuvo  complacida  cuando  partieron,…”  ¡Me
imagino! “…porque su temor había caído sobre ellos.  Él extiende una nube por una
cobertura,…” No va a estar vagando en el desierto si el sol va a golpearlo.  

Entonces Dios no solo los preparó de modo que no habrían débiles entre ellos
cuando salieron, sino también les dio una nube de cobertura. Y en un día muy caliente,
¿no se alegra cuando llegan las nubes si está afuera trabajando? Pues aquí caminar es
trabajar. Salir de Egipto y el desierto era trabajar. Así que puso una nube sobre ellos.
“…y fuego para dar luz en la noche.”  Es algo increíble. Dios hizo esto para que ellos
confiaran en Él–que lo buscaran a Él. Verso 40: “El pueblo pidió, y Él trajo codorniz,
y los  sació  con el  pan del  cielo.”  Incluso en el  lugar  desolado,  Dios  es  capaz  de
proveer.  Nada  es  imposible  para  Dios.  “Él  abrió  la  roca,  y  las  aguas  salieron  a
borbotones; corrieron en los lugares secos como un rio, porque Él recordó Su santa



palabra hacia Abraham Su siervo.” Entonces el éxodo de ellos va atrás a Su promesa a
Abraham. La Pascua que tenemos hoy, va atrás a Abraham. Y así como los hijos de
Israel fueron sacados de la tierra de Egipto en el primer día de la Fiesta de Panes sin
Levadura, eso representa también nuestra salida del mundo.  

Verso 43: “Y Él dio a luz Su pueblo con gozo, y Sus escogidos con canción, Y
les dio las tierras de las naciones; y heredaron la labor del pueblo ,…” Por tanto,
cuando ellos cosecharon, la gavilla de los primeros frutos, porque como sabe de lo que
hemos estudiado, cuando tenemos una Pascua en el día Sábado, el día siguiente de la
Pascua es el día de la ofrenda de la Gavilla Mecida y explicamos todo eso a través de
Josué 5, porque Dios dijo específicamente en Levítico 23, “No comerán ningún pan, ni
grano hasta que hayan entrado a la tierra y hayan cosechado, cortado la gavilla mecida.
Entonces pueden comer del grano.” Entonces Josué 5 registró lo que hicieron y ¿qué
pasó el día después que hicieron esto? Cesó el mana. No más pan del cielo. Imagino
que estaban felices que tuvieran otras cosas para comer. No obstante, todo eso es parte
del pacto que Dios dio en la promesa a Abraham.  

Note porque Él hizo esto, “…y heredaron  la  labor  del  pueblo,” verso 44 y
ahora verso 45.  ¿Por qué?  ¿Por qué Dios nos ha llamado a salir del mundo? Recuerde
la oración final que Jesús dio en Juan 17. Él dijo, “Ellos no son del mundo así como
Yo no soy del mundo.” Él nos llama a salir  del  mundo. ¿Por qué? “De modo que
pudieran prestar atención a Sus estatutos y guardar Sus leyes. ¡Alaben al SEÑOR!”  Es por
eso. De modo que podemos amar y adorar a Dios. (Salmo 105:36-45).

Vayamos al Salmo 108. Aquí esta lo que todo esto debe hacer para nosotros.
Esto muestra la clase de corazón, mente y actitud que necesitamos tener. Salmo 108:1:
“Oh Dios, mi corazón está firme;…” Dios no quiere que estemos cambiando con las
vicisitudes del mundo. Y así como los hijos de Israel aunque Dios hizo todo por ellos,
los guió, ¿qué fue lo primero que hicieron cuando Moisés no estaba allí? Fueron e
hicieron un becerro de oro y lo adoraron, ¿cierto? Sus corazones no estaban firmes.
Sus corazones estaban aún en Egipto. Entonces esto es algo que es importante para
nosotros. La única forma como llegamos a tener nuestros corazones firmes en Dios es
amando a Dios y guardando Sus mandamientos. Y es por eso que al guardar la Pascua
y la Fiesta de Panes sin Levadura, nos da una renovación para dedicarnos de modo que
nuestros corazones están firmes. Entonces no estaremos cambiando. 

Algunas  personas  pueden  acusarnos  de  terquedad,  o  lo  que  sea,  pero  si  es
terquedad por Dios, ¡está bien! “…cantaré y daré alabanza, incluso con mi gloria.”
Habla de esto aquí, verso 4: “Porque Tu misericordia es grande sobre los cielos;…” Y
eso es lo que Dios está mostrando con la Pascua y el sacrificio de Cristo y que a través
de Su gracia Él nos da la oportunidad de tener acceso directo a la misericordia de
Dios. “Porque Tu misericordia es grande sobre los cielos; y Tu verdad alcanza hasta
las nubes.” Y tras de eso estamos hermanos. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos y
enseñarnos y que hagamos–la Verdad de Dios. Todo está basado en el amor de Dios y
la verdad de Dios. Verso 6: “Para que Tu amado pueda ser librado;…” ¿Y no es eso de
lo que se trata la Fiesta de Panes sin Levadura? Ser librados del pecado, librados del
ego, librados de Satanás. ¡Sí! “…salva con Tu mano derecha, y respóndeme. Dios ha



hablado en Su santidad: “Me alegraré, dividiré a Siquem, y mediré el valle de Sucot.”
(Salmo 108:1, 4-7).

Bajemos  al  verso 11: “Oh Dios,  ¿no nos has  abandonado? Y,  Oh Dios,  ¿no
saldrás con nuestros ejércitos?...” Esto representa a Dios estando con nosotros—Dios
estando en nosotros. …Danos ayuda para el problema, porque vana es la salvación del
hombre. A través de Dios haremos cosas poderosas,… Es por Su poder y Su camino.
…porque es Él quien pisoteará a nuestros enemigos.” (Salmo 108: 11-13). Entonces
recuerde  esto: la  dificultad  que  sea,  el  problema  que  sea  que  tenga,  como  lo
mencioné anoche durante la Pascua, Dios está allí para ayudarlo. Él puede dejar
que usted siga por un tiempo largo antes de intervenir. Puede que usted tenga
alguna  prueba y  dificultad,  pero  tarde o  temprano si  Dios  está  tratando  con
usted, Él va a llevarlo a la conclusión que Él quiere que usted llegue, su confianza
en Él.

Vayamos  ahora  al  Salmo 112.  Verso 1:  “¡Alaben al  SEÑOR! Bendito  es  el
hombre que teme al SEÑOR,…” Y el temor del Señor esta para guiar al amor del
Señor. “…quien se deleita grandemente en Sus mandamientos.” Ve porque tanta gente
está afuera en el mundo—y ¿qué es la mente carnal? “no sujeta a la ley de Dios, ni en
verdad puede estarlo.” Así todos ellos están allá afuera haciendo excusas de porque no
obedecen a Dios. Note, aquí está la promesa. “Su semilla será poderosa sobre la tierra;
la generación del recto será bendita. Bienes y riquezas habrán en su casa,…” (Salmo
112:1-3).

Quiero que piense en esto, mantenga aquí su lugar y vayamos a Juan 14. Cuando
vaya a través y lea algunas de estas cosas, veamos el cumplimiento espiritual de esto.
Observemos y veamos lo que dijo Jesús. Pensemos en la casa en la que vamos a estar,
porque en la noche de la Pascua, Jesús habla sobre la casa del Padre, ¿cierto? ¿Y cómo
va a ser? ¿Y cuanta riqueza va a haber allí? Quiero decir, primero que todo, comienza
con que va a vivir para siempre. ¿Cuán valioso es eso? No puede medirlo en términos
de riqueza física o algo así, ¿cierto? No. Note esto, Juan 14:1 ““No esté afligido su
corazón. Creen en Dios; crean también en Mí. En la casa de Mi Padre hay muchos
lugares de vivienda; si fuera de otra forma, se los habría dicho. Yo voy a preparar un
lugar para ustedes.” Y Dios está preparando aquel lugar. Dios, está haciéndolo. 

Verso 3: “Y si voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez…” Es por
eso que es tan importante para nosotros entender que cada palabra de Dios es respirada
por Dios—lo que significa que salió de la boca de Dios y que Su inspiración para
aquellos quienes la escribieron fue una inspiración especial mucho más allá de la que
tenemos. Debemos obtener inspiración de lo que Dios encerró en las palabras y la
inspiración de esto. Pero ellos fueron inspirados a escribirla de esta forma. Y cada
palabra de Dios es verdadera. Entonces podemos contar con ella. ¡Cristo vendrá otra
vez! Bajemos al verso 6, porque este nos dice todo sobre la Pascua, los días de Panes
sin Levadura y llevando a la primera resurrección. Verso 6: “Jesús le dijo, “Yo soy el
camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, excepto a través de Mí.” (Juan
14:1-3, 6).  



Si entendemos esto y vivimos en el camino de Dios y entendemos lo que está
aquí en el Salmo 112, volvamos allí, lo que Dios dice a aquellos quienes guardan Sus
leyes y mandamientos  y le temen, y podemos decir,  Lo aman, verso 3: “Bienes y
riquezas habrán en su casa,…” ¿Cuál es la riqueza que Dios va a darnos? Vaya a
Génesis 15 y ¿qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Lo sacó aquella noche y le dijo,
“Mira las estrellas y cuéntalas si puedes. Así será tu simiente.” La riqueza del universo
va a ser dada a la familia Dios, y aquellos quienes son los primogénitos. ¿Qué es lo
que dice del primogénito? Siempre recibe la herencia—una porción doble. Entonces,
nosotros estando en la iglesia de los primogénitos vamos a tener una porción doble
¡para siempre! Entonces esto es más grande que las riquezas aquí en el Salmo 112.
Verso 4: “Para el recto resplandece luz en la oscuridad;…”  Justo como el pilar de
fuego en la noche que les daba luz. “…es graciable y lleno de compasión y justicia.”
Así es como Dios nos trata.  

Piense en eso de esta manera.  Sabemos que al  guardar los mandamientos de
Dios,  dice  que  hay  una  gran  recompensa—eso  es  cierto.  Pero  si  guardamos  los
mandamientos de Dios, primero que todo porque lo amamos y sabemos que Él nos
ama,  entonces,  estamos  estableciendo  los  mandamientos  de  Dios  a  través  de  una
relación personal con Dios en vez de tan solo los estatutos que están escritos. Entonces
esto llega a ser mucho más significante, ¿cierto? Sí. Entonces esto es algo tremendo.

Bajemos al verso 7: “No tendrá temor de malas noticias; su corazón está firme,
confiando en el  SEÑOR. Su corazón está establecido;  no temerá hasta que vea su
deseo sobre sus enemigos.” (Salmo 112:7-8). ¿Cuándo vamos a ver el deseo de Dios y
la venganza de Dios sobre los enemigos? Cuando todos estemos de pie en el Mar de
vidrio y las 7 plagas sean derramadas en la tierra y lo podremos ver. Les digo, esto es
tremendo cuando pone todas estas cosas juntas.  

Vayamos al Salmo 46. Mientras vamos a través de estas cosas, también veamos
cómo  cada  una  de  estas  cosas  que  estamos  cubriendo  que  están  descritas  en  las
Escrituras,  ¿qué  están  haciendo?  Sacando  la  levadura  de  la  naturaleza  humana,
¿cierto? Y sacando la levadura del ego. Note aquí en el Salmo 46, así es como esto
pasa cuando está confiando en Dios. Verso 1: “Dios es nuestro refugio y fortaleza, una
ayuda muy presente en el problema.” Nunca olvide eso. En el problema que sea, Dios
está allí. “Por tanto no temeremos, aunque la tierra cambie y aunque las montañas sean
llevadas al medio del mar,…” Así es como Dios quiere que tengamos confianza y fe
en Él, y es por eso de la Fiesta de Panes sin Levadura—deshacernos de la confianza en
nosotros mismos. 

Note como esto va al Reino de Dios. Verso 4: “Hay un río cuyas corrientes
hacen regocijar la ciudad de Dios, el sitio de santa morada del Altísimo. Dios está en
medio de ella; ella no será movida; Dios la ayudará en el aproximar de la mañana. Las
naciones se enfurecieron, los reinos fueron sacudidos; Él pronunció Su voz, la tierra se
derritió.” ¡Esas son palabras poderosas! Dios va a intervenir  y hacer esto. ¡Esto es
tremendo! “El SEÑOR de los ejércitos está con nosotros; el Dios de Jacob es nuestro
refugio.  Selah.…”  Tan  solo  ponga  en  su  margen,  Romanos  8,  “Si  Dios  está  por
nosotros,  ¿quién  puede estar  en contra?” Verso 8:  “Vengan,  he aquí  las  obras  del



SEÑOR quien hace desolaciones sobre la tierra,…” Y es por eso que todas estas cosas
han pasado.

Vi una foto muy interesante. Fue tomada cuando Napoleón Bonaparte tomó una
fuerza de expedición y fueron a Egipto y la conquistaron (olvidé el año exacto, creo
que era 1796), y se paró allí y observó la Esfinge, y nunca he visto una foto como esa.
¿Sabe cuan alto era el nivel de la tierra en el tiempo que él estuvo allí observando la
Esfinge? Claramente hasta el cuello de la esfinge.

Creo que Dios ha hecho dos cosas: Ha inspirado a que los hombres conozcan
más de los cielos que nunca, y más acerca de la producción de vida humana y cuan
profunda y preciosa esta es. Entonces aquellos que tienen ojos para ver, y oídos para
oír, aprenderán. Él también nos ha dado otro testimonio. Están excavando en todos
estos lugares. ¿Qué es la Esfinge? Bien, excavaron todo eso, e incluso tienen las villas
de los trabajadores, todo eso lo excavaron. ¿Por qué? Eso no muestra cuán grande era
Egipto, sino muestra cuan absolutamente pecaminoso e inadecuado y oculto era Egipto
y porque Dios la juzgó.  

Pero los seres humanos no entienden. Vaya a Las Vegas y allí  está el Motel
Luxor con la forma de la pirámide y aquellos que entran allí en realidad van a través a
algunos rituales religiosos modificados de los que tenían las religiones egipcias. Así
que tenemos lo mismo ahora, ¿cierto? Sí. Dios nos ha separado. Y aquí esta lo que Él
va a hacer. Verso 8: “…he aquí las obras del SEÑOR quien hace desolaciones sobre la
tierra, Quien hace cesar guerras hasta los fines de la tierra;…” Ese es el máximo final,
¿cierto? “…Él rompe el arco y corta la lanza en dos; Él quema los carruajes en el
fuego.” Tan solo lea Apocalipsis 16 y 19 y Apocalipsis 8 y 9 en conjunto. Verso 10:
““¡Estén quietos,  y sepan que Yo soy Dios! Seré exaltado entre  las naciones,  seré
exaltado en la tierra.” El SEÑOR de los ejércitos está con nosotros; el Dios de Jacob
es  nuestro  refugio.  Selah.”  (Salmo  46:1-11).  Es  por  eso  que  tenemos  a  Dios
protegiéndonos, velando por nosotros y esto también es representado por la Fiesta de
Panes sin Levadura. 

Ya que estamos en Salmos, vayamos al Salmo 27, y este trae todo junto. Note
como se enlaza con el tema de la Fiesta de Panes sin Levadura, dejando Egipto y todo
eso. Verso 1: “El SEÑOR es mi luz… Esto es lo que Dios proveyó, ¿cierto?  …y mi
salvación;… Él los sacó de Egipto, ¿cierto? Lo mismo con nosotros hoy—el Señor es
nuestra luz, Él nos ha sacado de Egipto, Él es nuestra salvación. …¿a quién temeré? El
SEÑOR es la fortaleza de mi vida; ¿de quién estaré asustado?” Ve que lo que Dios
quiere  que  hagamos  es  que  tomemos  todos  nuestros  pecados  y  problemas  y
dificultades que tenemos, los llevemos a la luz delante de Dios y tenerlos puestos en
perspectiva  adecuada,  que  ellos  no  son  tan  grandes  como  nos  parece  cuando  le
pedimos a  Dios que luche nuestras  batallas  por  nosotros.  Es  por  eso que Dios no
quiere que estemos derribados por alguno de los problemas del pecado. Es por eso que
Él nos ha dado la Fiesta de Panes sin Levadura. Es por eso que Jesús dijo en la noche
de la Pascua, “Ustedes están limpios a través de las palabras que he hablado.” ¡Esto es
realmente profundo!  No tenga miedo de nada.  



Verso 2: “Cuando el malvado, mis enemigos y mis perseguidores, vinieron sobre
mí para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron.” Eso pasará. Cuando miro hacia
atrás, veo muchas cosas diferentes en como Dios ha intervenido por muchos hermanos
en sus vidas, y lo veo en mi vida, que Dios ha intervenido y hecho que la gente se
aparte.  Y Él  ha peleado las batallas  por  nosotros.  Note cuanta confianza  debemos
tener. Si Dios es nuestro refugio y estamos confiando en Él, note, “Aunque un ejército
acampe contra mí, mi corazón no estará asustado; aunque guerra se levante contra mí,
incluso entonces estaré confiado. Una cosa he deseado del SEÑOR, que buscaré: que
pueda vivir en la casa del SEÑOR todos los días de mi vida,…” ¿Ve cómo enlaza esto
con los otros Salmos y con Juan 14? Esto es nuestro deseo. Así es como colocamos
nuestros corazones y mentes, porque eso es lo que Dios va a hacer para cumplirlo para
nosotros.  

Hablando del enemigo, ¿qué pasó en los días de Ezequías? Los asirios fueron y
estaban atemorizando a todos e incluso enviaron embajadores a los muros de Jerusalén
a decirle al pueblo, “No crean nada de lo que Ezequías va a decirles, que Dios va a
luchar por ustedes, porque vean lo que hemos hecho con todos esos otros países, los
hemos barrido con nuestro dios.” Y entonces Ezequías fue a Dios y dijo, “Sí Señor, lo
que han dicho es cierto, eso ha sido hecho.” Y Dios dijo “Yo lucharé por ustedes.”  Y
si confiamos en Dios, Él luchará por nosotros, y lo hará pasar, porque ese es nuestro
foco aquí—estar en la casa del Señor. Continuado en el verso 4: “…para observar la
belleza del SEÑOR y para preguntar en Su templo, porque en el tiempo del problema
Él me esconderá en Su pabellón,…” Aquellas son las alas de águila en el Salmo 91.
“…en el lugar secreto de Su tabernáculo Él me esconderá; Él me pondrá sobre una
roca.”  (Salmo 27:1-5). Eso es lo que Él va a hacer. Eso es tremendo.

Vayamos al  verso 11: “Enséñame Tu camino, Oh SEÑOR, y guíame en una
senda  nivelada  a  causa  de  mis  enemigos.  No  me entregues  a  la  voluntad  de  mis
enemigos,  porque  testigos  falsos  se  han  levantado  contra  mí,  y  él  que  respira
violencia… Aquí hay una profecía de lo que le pasó a Cristo. …Habría desmayado a
menos que hubiera creído que vería la bondad del SEÑOR en la tierra del viviente.
Espera al SEÑOR;…” Esa es la clave, esperar en el Señor y “…se de buen coraje,…”
no  desanimado  “…y Él  hará  fuerte  tu  corazón;  sí,  espera,  yo  digo,  espera en  el
SEÑOR.”  (Salmo 27:11-14). Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Así de grande
es esto.  

Vayamos al Salmo 62. Veamos cómo debemos confiar en Dios. Esto es lo que la
Fiesta de Panes sin Levadura representa. Como sabe, los hijos de Israel tuvieron que
confiar  en Dios para todo, ¿cierto? Tuvieron que confiar en Dios para sacarlos de
Egipto, ir a través del Mar Rojo, darles agua, todo en el lugar desolado, mantener la
nube en el día y el pilar de fuego en la noche, y tuvieron mana por 40 años. Usted
pensaría que después de 40 años estaría el Sábado tan arrigado en sus cerebros, que
nunca lo olvidarían.  Pero ve que los seres humanos no somos así.  Es por eso que
tenemos que ser renovados. Es por eso que tenemos que ser re-energizados cada año.
Es por eso que Dios tiene la Pascua y la Fiesta de Panes sin Levadura, de modo que
podemos tomar todas las cosas y errores y todo lo que ha sido hecho en el pasado
aunque nos hemos arrepentido de eso, y podemos saber que estamos comenzando de



nuevo. Que Dios nos ha llamado,  que Dios nos ha amado, que Él va a pelear por
nosotros, ¿lo ve? Eso es lo que es importante.  

Salmo 62:1 “Solo por Dios mi alma espera en silencio; de Él viene mi salvación.
Solo Él es mi Roca y mi salvación; Él es mi fortaleza; no seré grandemente movido.
¿Hasta cuándo imaginarán malicia contra un hombre? Ustedes serán muertos, todos
ustedes; serán como un muro inclinado y como una cerca tambaleante.… porque todas
las  cosas  que  pasan  en  el  mundo  están  incrementando  en  intensidad.  Están
construyendo el muro con mortero deficiente y cuando caiga va a ser tremendo. …
Solo consultan para derribarlo de su gran altura; se deleitan en mentiras; bendicen con
su boca, pero internamente maldicen. Selah….  Esa es tan solo la forma que es en el
mundo.  … Alma mía, espera en silencio por Dios solamente; porque de Él viene mi
esperanza. Solo Él es mi Roca y mi salvación; Él es mi torre fuerte; no seré movido.…
Ahora usted llega a esa convicción de mente a través del Espíritu de Dios, a través de
la Palabra de Dios, a través de la convicción que viene de esto. …En Dios está mi
salvación y mi gloria, la Roca de mi fuerza; mi refugio está en Dios.…  Note el verso
8,  aquí  está  la  clave  y  esta  es  una  de  las  lecciones  que  necesitamos  aprender
continuamente  en  la  vida,  pero  también  tenerla  durante  la  Fiesta  de  Panes  sin
Levadura. …Confíen en Él en todo tiempo, ustedes pueblo;… confiar en Él todo el
tiempo. Puede decir cuando no está confiando en Dios todo el tiempo, cuando trata y
hace cosas y Dios no está detrás de ello y eso falla.  En vez de buscar su camino,
busque el camino de Dios. En vez de buscar el camino que quiere, busque lo que Dios
quiere darle. Eso es lo que tiene que hacer …derramen su corazón delante de Él; Dios
es un refugio para nosotros. Selah.” (Salmo 62:1-8). 

Por un momento vaya al Salmo 60:11 “Oh danos ayuda contra nuestro enemigo,
porque vana es la ayuda del hombre. A través de Dios haremos grandes cosas, porque
es  Él  quien  pisará  a  nuestros  enemigos.”  (Salmo  60:11-12).  Tome  esta  postura,
reclame estas promesas en su oración y estudio, ruéguele a Dios. Aquí está lo que es
importante. Aquí esta como vencer toda carencia de fe que pueda tener hacia esto.
Dios no puede mentir y ¡no lo hará! Entonces cuando vaya delante de Dios, reclame
estas promesas que Él ha dado, y recuerde que Dios no miente, no puede mentir y Él
lo ha prometido. Pero entonces, debe confiar en Él y Él proveerá en el tiempo, y aquel
tiempo será el tiempo que Él determine.  

Volvamos al Salmo 62:9: “Ciertamente hombres de clase baja son vanidad, y
hombres de clase alta son una mentira;… Me encanta cuando ve alrededor y ve todo
esos hombres importantes y las instituciones importantes o lo que sea, y lee lo que la
Biblia dice—ellos no son lo que aparentan ser. Esto es lo que Dios dice: …cuando son
pesados en la balanza, son completamente más livianos que vanidad. No confíen en la
opresión, y no tengan orgullo de bienes robados; si  las riquezas  se  incrementan, no
coloquen su corazón en ellas…  Mantenga su corazón en Dios …Dios ha hablado una
vez;  dos veces he oído esto:  que  el poder  le  pertenece a Dios.  También a Ti,  Oh
SEÑOR, Te pertenece la misericordia; porque Tú das a cada hombre de acuerdo a su
obra.” (Salmo 62:9-12). Entonces esto es realmente profundo y tremendo, ¿cierto?

Terminemos yendo a Mateo 7. Dado que Dios es nuestra Roca y Cristo es la
Roca y sobre Él debemos construir,  note lo que Él dice aquí. Mateo 7:24, esto no



incluye tan solo lo que Jesús dijo verbalmente mientras estaba en la carne en la tierra,
porque Él fue el Señor Dios del Antiguo Testamento. Entonces cuando sea que leamos
algo en el Antiguo Testamento, son las palabras de Dios y cumplen lo que dijo Jesús,
“El hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra que procede de la boca
de Dios, el hombre vivirá.”  

Mateo 7:24: “Por tanto, todo el que oiga estas palabras Mías y las practique,…
Como Él dijo, “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.” …lo compararé a un hombre
sabio, que construyó su casa sobre la roca;…  Por supuesto, Cristo es la Roca. …y la
lluvia bajó,… Al leer esto, pienso en algunas de las películas que muestran la lluvia …
y las  inundaciones  vinieron,  y  los  vientos  soplaron,  y  golpearon esa  casa;… Esto
significa que tiene garantizado pruebas, ¿cierto? Así es como va a construir carácter
espiritual,  porque eso le  enseña  a  confiar  en Dios  …pero  no cayó,  porque estaba
fundada sobre la roca.”  Y esto es lo que necesitamos para construir nuestras vidas.

Note aquellos quienes no hacen esto. “Y todo el que oiga estas palabras Mías y
no las practique será comparado a un hombre tonto, quien construyó su casa sobre la
arena;…”  Esto  es  algo  que  siempre  nos  tenta,  ¿cierto?  Conozco  cerca  de  donde
vivimos una ciudad llamada Ciudad Arena. Y todos los contratistas quieren construir
allí  porque  con  la  arena  es  muy  fácil  trabajar,  porque  pueden  poner  fácil  el
fundamento,  es  fácil  de  moverla  y  compactarla  y  todo  se  ve  bien.  Como  aquel
vecindario en Utah, y tenían una hermosa montaña y el rio corría en frente de ellos y
era hermoso y vivieron allí por muchos años y lo disfrutaban hasta hace un año cuando
las lluvias vinieron, el diluvio vino, y el viento sopló y removió todas esas casas. Y
mostraban en el canal del clima, y les digo que no hay nada más desgarrador, y que
hace conmover que ver la casa de alguien tan solo irse. Bueno, hay una buena lección
para nosotros, ¿cierto? Sí. Necesitamos construir sobre la Roca. …y la lluvia bajó, y
las inundaciones vinieron, y los vientos soplaron, y golpearon esa casa; y esta cayó, y
fue grande su caída.” (Mateo 7:24-27). ¿Cómo va a repararla? No hay forma, ¡se ha
ido! Es por eso que necesitamos confiar en Dios.

Esta noche vamos a disfrutar de la Noche para ser muy observada y esto no es
una invención de un hombre, sino es lo que Dios dice que hagamos.
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