
La Profecía de la Pascua – Éxodo 12 – Domingo de Resurrección, 12 de abril de 2020 
- En esta muy diferente celebración del Domingo de Resurrección, quiero hacer algo un poco diferente y hablar de la Pascua. 
- Si me preguntaran cuál es una de las profecías más fascinantes de todas las escrituras, la Pascua sería una de ellas. 
- Esto porque era una profecía que, apuntaba y se cumplía, por Jesucristo en relación con la crucifixión y resurrección de Jesucristo. 

- La Pascua es la primera de siete fiestas, que en el idioma hebreo y en mi lengua materna, el árabe, es la palabra "Moad". 
- Moad es una palabra interesante, que conlleva la idea de un signo que apunta a una hora determinada o a una cita aún futura. 
- Es por esta razón que las siete fiestas apuntan y son cumplidas por Jesucristo tanto en su primera como en su segunda venida. 

REFERENCIA BANQUETE CUMPLIMIENTO 
(Levítico 23:5) Pascua La crucifixión 

(Levítico 23:6-8) Pan sin levadura El entierro 

(Levítico 23:9-14) Primeros Frutos La Resurrección 

(Levítico 23:15-22) Pentecostés La era de la Iglesia 

(Levítico 23:23-25) Trompetas El rapto de la Iglesia 

(Levítico 23:26-32) Día de la Expiación La Segunda Venida 

(Levítico 23:33-43) Tabernáculos La era del reino y el futuro de la eternidad 

- Es interesante notar que este orden es paralelo al orden divino descrito en el Libro del Apocalipsis, específicamente en 
Apocalipsis 1:19. 

Apocalipsis 1:19 - Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que vendrán después de esto. 

ESCRITURA CAPITULO(S) EVENTO(S) BANQUETE 

Lo que has visto... (Pasado) 1 Jesucristo Crucificado-Enterrado-Resucitado Pascua - Pan sin levadura - Primeros frutos 

Lo que es ahora... (Presente) 2 y 3 
Historia de la Iglesia (la "Iglesia" es 
encontrada 19 veces). 

Pentecostés (Cosecha) 

Lo que ocurrirá más adelante (Futuro) 4 y 5 El Rapto Trompetas 

Lo que ocurrirá más adelante (Futuro) Del 6 al 19 La Tribulación (Iglesia no es mencionada) Día de la Expiación 

Lo que ocurrirá más adelante (Futuro) 20 La Segunda Venida y el Milenio Tabernáculos 

Lo que ocurrirá más adelante (Futuro) 21 y 22 Los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra (Futuro de la eternidad) 

- Daré un paso más y sugeriré que hay asombrosos paralelismos proféticos con respecto a Israel en el Éxodo y la Tribulación. 
ÉXODO APOCALIPSIS 

Israel esclavizado Israel afligido 

Israel oprimido y engañado por Faraón Israel atacado y engañado por el Anticristo 

Dos representantes, Moisés y Aarón Dos testigos, que se cree que son Moisés y Elías 

Israel clama a Dios, y Él escucha Israel clama a Dios, y Él escucha 

Israel huye al desierto Israel huye a Petra 

Israel es entregado Israel se salva 

Las plagas descienden como el juicio de Dios La ira derramada como el juicio de Dios 

- Aún más interesantes son las similitudes con las plagas que cayeron sobre Egipto / mundo y los juicios en Apocalipsis. 

PLAGA EGIPTO TRIBULACIÓN 
#1 El agua se convierte en sangre Éxodo 7:20, Salmos 105:29 Apocalipsis 8:8-9, 11:6, 16:3-6 

#2 Ranas Éxodo 8:6, Salmos 105:30 Apocalipsis 16:13* 

#3 Piojos Éxodo 8:24, Salmos 105:31 Apocalipsis 11:6** 

#4 Moscas Éxodo 9:6 Apocalipsis 11:6*** 

#5 Fuente de alimentos (ganado) destruido Éxodo 9:6 Apocalipsis 8:9**** 

#6 Llagas Éxodo 9:10 Apocalipsis 16:2 

#7 Granizo Éxodo 9:23, Salmos 105:32 Apocalipsis 8:7, 16:21 

#8 Langostas Éxodo 10:13, Salmos 105:34 Apocalipsis 9:3 

#9 Oscuridad Éxodo 10:22, Salmos 105:32 Apocalipsis 8:12, 9:2, 16:10 

*Aunque no es una infestación de ranas, esta es sin duda una plaga como las ranas en Egipto. 

**Aunque los piojos no se mencionan específicamente, podrían estar entre las plagas traídas por los dos testigos.  

***Al igual que con los piojos, las moscas no se mencionan específicamente, pero se cree que pueden estar entre las plagas también. 
****Aunque no hay una correlación directa, hay una similitud en que la fuente de alimento de los enemigos de Dios es destruida. 

- Esto nos lleva a la décima y última plaga, que fue la muerte del importantísimo primer hijo registrado en Éxodo 12. 
- Específicamente en lo que se refiere a la profecía de la Pascua cumplida por el Hijo unigénito de Dios, Jesús el Cristo en Su  

primera venida. 
- Más específicamente, la celebración de la comunión de la cual me gustaría que participáramos juntos al final de nuestro tiempo. 



- Quiero compartir con ustedes dos pensamientos sobre esta celebración del Domingo de Resurrección, primero sobre Israel y 
segundo sobre la iglesia. 

- Con respecto a Israel, esta es la primera vez que se ordena a los judíos permanecer en sus hogares en la Pascua desde que se 
instituyó. 

- En cuanto a la iglesia, es la primera vez en nuestra vida que las iglesias están vacías el día que celebramos la tumba vacía. 

- La razón por la que señalo esto es porque creo que Dios, como sólo Él puede, está usando esta crisis para traer más gente a Él 
este año. 

- Por eso creo que tenemos la mayor oportunidad de nuestra vida para dar a todos una respuesta de esa esperanza que tenemos. 
- A saber, la buena noticia de que Jesús fue crucificado, enterrado, resucitó al tercer día, y regresará por nosotros cualquier día. 

1 Corintios 15:1-4 - 1 Además, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también habéis recibido y en el 
que estáis firmes, 2 por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, a menos que hayáis creído en 
vano. 3 porque primeramente os entregué lo que también recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, 4 y 
que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras. 

El ABC de la Salvación 
- La A es por Admitir que eres un pecador y tu necesidad del Salvador, (Romanos 3:10, 23 - 6:23). 
- La B es para Creer en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, (Romanos 10:9-10). 
- La C es para Invocar el nombre del Señor y confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor, (Romanos 10:9-10, 13). 

Lucas 22:14-20 - 14 Cuando llegó la hora, se sentó, y los doce apóstoles con él. 15 Entonces les dijo: "He deseado ardientemente 
comer esta Pascua con vosotros antes de sufrir; 16 porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de 
Dios". 17 Tomó la copa y, dando gracias, dijo: "Tomad esto y repartidlo entre vosotros; 18 porque os digo que no  beberé del fruto 
de la vid hasta que venga el reino de Dios". 19 Tomó el pan, dio gracias y lo partió, y se lo dio diciendo: "Esto es mi cuerpo que 
se entrega por vosotros; haced esto en memoria de mí". 20 Asimismo tomó la copa después de la cena, diciendo: "Esta copa es 
el nuevo pacto en mi sangre, que se derrama por vosotros". 

 


