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escapan de egipto 

El Señor le habló a Moisés para decirle que 
Israel había de «[tener] memoria de este día», en 
el que fueron liberados de Egipto, ello, mediante 
la celebración de la Pascua y consagrando su pri-
mogénito a Él (12.42—13.16).1

InstruccIones adIcIonales con re-
specto a la pascua (13.1–10)

1Jehová habló a Moisés, diciendo: 2Conságrame 
todo primogénito. Cualquiera que abre matriz 
entre los hijos de Israel, así de los hombres como 
de los animales, mío es. 

Dios dijo: «Conságrame [våd∂q, qadash «poner 
aparte»] todo primogénito» (vers.º 2a). La razón 
para ello era que, puesto que Dios había librado a 
los hijos primogénitos de Israel, estos le pertenecían 
a Él (vea 13.15; Números 3.13; 8.17, 18).

Es posible que el informe de la revelación de 
Dios a Moisés en los versículos 1 y 2 constituya un 
resumen, a saber: Se nos dice que Dios le habló a 
Moisés acerca de la dedicación de los primogénitos. 
Luego, en las siguientes secciones, Moisés le dijo 
al pueblo cómo celebrar la fiesta (vers.os 3–10) y la 
forma de «consagrar» («entregar»; NIV) el primo-
génito (vers.os 11–16).

 3Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de 
este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la 
casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado 
de aquí con mano fuerte; por tanto, no comeréis 
leudado. 4Vosotros salís hoy en el mes de Abib. 

1 Sucot fue considerado como el lugar donde se dio esta 
revelación por Walter C. Kaiser, Jr. “Exodus” («Éxodo») en 
The Expositor’s Bible Commentary (Comentario bíblico del Expo-
sitor), vol. 2, Genesis—Numbers (Génesis—Números) (Grand 
Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 1990), 382, y 
Wilbur Fields, Exploring Exodus (El estudio de Éxodo), Bible 
Study Textbook Series (Joplin, Mo.: College Press, 1976), 
277. Sin embargo, Dios tal vez le habló a Moisés cuando 
Israel salía de la tierra.

«tened memoria de este día»

éxodo 13.1–16

5Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra 
del cananeo, del heteo, del amorreo, del heveo 
y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te 
daría, tierra que destila leche y miel, harás esta 
celebración en este mes. 6Siete días comerás 
pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para 
Jehová. 7Por los siete días se comerán los panes 
sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, 
ni levadura, en todo tu territorio. 8Y lo contarás 
en aquel día a tu hijo, diciendo: Se hace esto con 
motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando 
me sacó de Egipto. 9Y te será como una señal 
sobre tu mano, y como un memorial delante 
de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu 
boca; por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová 
de Egipto. 10Por tanto, tú guardarás este rito en 
su tiempo de año en año.

El énfasis del discurso de Moisés era que el 
pueblo necesitaba recordar continuamente lo que 
había sucedido cuando el Señor los sacó de Egipto 
«con mano fuerte» (vers.º 3).

Habían de recordar su liberación «en el mes de Abib», 
cuando el evento ocurrió por primera vez. La sección 
comienza cuando Moisés le dice al pueblo: «Vo-
sotros salís hoy» (13.4), y concluye explicando que 
la fiesta memorial había de ser, al mismo tiempo, 
una celebración anual (13.10). El «mes de Abib» 
corresponde al «principio de los meses» de 12.2. 
«Abib» era el nombre antiguo del primer mes; el 
nombre posterior fue «Nisan».2

Habían de recordar su redención en la tierra a la 
que se dirigían (13.5). Era una tierra ocupada por al 
menos cinco países diferentes (en otros pasajes se 
mencionan más naciones), sín embargo, también era 
una «tierra que destila leche y miel». El hecho de 
que estaba habitada sugería que no caería fácilmente 

2 La palabra «Nisan» evidentemente fue tomada del 
calendario babilónico, como es el caso de los nombres de 
otros meses hebreos. La palabra hebrea byIb Da (abib) en rea-
lidad significa «cebada»; la cosecha de cebada comenzaba 
durante este mes.



2

en manos de Israel. Al mismo tiempo, el hecho de 
que destilaba leche y miel, indicaba que la tierra era 
fértil y próspera, valía la pena el esfuerzo necesario 
para poseerla.

Habían de recordar el gran acontecimiento, que ahora 
estaban viviendo, con la celebración de la Fiesta de los 
Panes sin Levadura. Consumirían pan sin levadura 
durante siete días. En el séptimo día, habían de 
celebrar una fiesta y enseñarles a sus hijos lo que 
el Señor había hecho por ellos cuando los sacó 
de Egipto (13.6–8). La celebración les permitiría 
a todos en Israel conocer y enseñar «la ley de Je-
hová» (13.9). Las palabras «como una señal sobre 
tu mano, y como un memorial delante de tus ojos» 
del versículo 9 son paralelas con «una señal sobre 
tu mano» y «un memorial delante de tus ojos» del 
versículo 16. Desde el momento en que regresaron 
de la cautividad babilónica hasta los días de Jesús, e 
incluso en tiempos modernos, los judíos han inter-
pretado estas palabras de manera literal, llevando 
en sus cuerpos pequeñas cajas («memoriales») que 
contienen Escrituras.3 Sin embargo, lo probable es 
que estas palabras tenían la intención de ser inter-
pretadas en un sentido figurado.4 Si es así, querían 
decir algo así como lo siguiente: «Mantengan estas 
palabras muy cerca de ustedes. Permitan que la ley 
sea parte de sus vidas cotidianas, tanto en sus ac-
ciones como en sus pensamientos». Una vez al año, 
la fiesta conmemorativa alentaría a los israelitas 
a recordar constantemente su redención y a vivir 
según la ley de Dios.

InstruccIones con respecto 
al prImogÉnIto (13.11–16)

 11Y cuando Jehová te haya metido en la tierra 
del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus pa-
dres, y cuando te la hubiere dado, 12dedicarás a 
Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo 
todo primer nacido de tus animales; los machos 
serán de Jehová. 13Mas todo primogénito de 
asno redimirás con un cordero; y si no lo redi-
mieres, quebrarás su cerviz. También redimirás 
al primogénito de tus hijos. 14Y cuando mañana 
te pregunte tu hijo, diciendo: ¿Qué es esto?, le 
dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, 
de casa de servidumbre; 15y endureciéndose 
Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir 

3 Esta práctica es descrita en John J. Davis, Moses and 
the Gods of Egypt: Studies in Exodus (Moisés y los Dioses de 
Egipto: Estudios sobre Éxodo), 2ª ed. (Grand Rapids, Mich.: 
Baker Book House, 1986), 162–63.

4 R. Alan Cole habló de ellos como «metáfora pura».  
R. Alan Cole, Exodus: An Introduction and Commentary  
(Éxodo: Una introducción y comentario), Tyndale Old Tes-
tament Commentaries (Downers Grove, Ill.: Inter-Varsity 
Press, 1973), 114.

en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde 
el primogénito humano hasta el primogénito 
de la bestia; y por esta causa yo sacrifico para 
Jehová todo primogénito macho, y redimo al 
primogénito de mis hijos. 16Te será, pues, como 
una señal sobre tu mano, y por un memorial 
delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó 
de Egipto con mano fuerte.

Además de celebrar la fiesta, los israelitas habían 
de recordar su liberación de Egipto consagrando a 
los primogénitos varones al Señor. Esto había de 
comenzar cuando recibieran la tierra que el Señor 
había prometido a sus padres (Canaán).

Los primogénitos de los animales que cumpli-
eran los requisitos para el sacrificio (o animales 
limpios5) habían de ser sacrificados. Si un animal 
no podía ser sacrificado, como el asno,6 entonces 
había de ser redimido con un cordero. Es decir, un 
cordero debía ser dado en sustitución del mismo. 
Como alternativa, podía dársele muerte para que 
el propietario no se beneficiara de él.

Los primogénitos varones también habían de 
ser redimidos (vers.º 13). Pese a que los cananeos 
ofrecían sacrificios humanos, Dios nunca aprobó 
esa práctica. Puesto que Dios había perdonado a 
los niños israelitas cuando «pasó» de sus casas, en 
un sentido, los primogénitos ahora le pertenecían. 
Como recordatorio de ello, los israelitas habían 
de redimirlos a ellos, en efecto, comprarlos de 
vuelta.

El sacrificio de los animales primogénitos y 
la redención de los hijos primogénitos también 
proporcionaban oportunidades para enseñarles a 
los niños israelitas (13.14, 15). El pasaje sugiere que 
un hijo vería con asombro a su padre sacrificando 
un cordero primogénito o pagando una suma de 
dinero como forma de consagrar a su hijo, y el niño 
le preguntaría: «¿Por qué haces esto?».

La respuesta sería similar a la enseñanza que 
se impartía cuando la familia celebraba la Pascua. 
El padre diría: «Hijo, es porque el Señor nos ha 
librado». Luego, procedía a contar toda la historia: 
«Faraón se negó a dejar ir al pueblo. Por lo tanto, 
Dios les dio muerte a los primogénitos egipcios, 

5 Levítico 11.3–7 define los animales «limpios» y los 
«inmundos». Era una distinción antigua, debido a que ya se 
hacía distinción entre animales limpios y animales impuros 
durante tiempos del diluvio, (Génesis 7.2, 8).

6 Por otro lado, John I. Durham afirmó que «no hay 
ninguna evidencia [antiguotestamentaria] firme (vea Lv 
11.1–8) en cuanto a que el asno era considerada inmundo 
—era un invaluable portador de carga (observe Éxodo 9.3)». 
Debido a su valor práctico, tuvo que haber sido exceptuado 
de la regla general mencionada en 13.12. (John I. Durham, 
Exodus, (Éxodo), Word Biblical Commentary, vol. 3 [Waco, 
Tex.: Word Books, 1987], 179.)
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pero salvó a Israel. En consecuencia, Israel consa-
gra sus primogénitos a Dios. Dios liberó a Israel 
“con mano fuerte”. El pueblo no salió a hurtadillas 
ni a duras apenas; ¡Israel salió triunfante como 
resultado de las grandes señales y maravillas de 
Dios!».

De esta manera, mediante preguntas y respues-
tas en momentos apropiados para enseñar, la fe 
israelita había de ser transmitida de una generación 

a otra. El objetivo de la instrucción que tenía que ver 
con la consagración de los primogénitos era que la 
historia de la redención de Israel fuera recordada 
por el pueblo (vea 13.16).

conclusIÓn
Nuestro desafío hoy es recordar el momento 

de nuestra liberación y enseñarles diligentemente 
la Palabra del Señor a nuestros hijos.

Por medio de Moisés, Dios le dijo a Israel: «Tened 
memoria de este día» (vers.º 3). El día a recordar 
era el día en que el pueblo de Dios fue salvo de la 
décima plaga y liberado de Egipto.

En sus inicios, la Pascua resaltó el aspecto fa-
miliar de la religión de Israel. Cada familia recibió 
la orden de escoger un cordero, sacrificarlo en el 
crepúsculo sin romper ninguno de sus huesos, 
asarlo y comérselo en su totalidad. Si había muy 
pocas personas viviendo en una casa para consumir 
un cordero entero, entonces, podían unirse dos fa-
milias para comer. La sangre del cordero había de 
ser rociada en los postes y el dintel de cada casa. 
Cuando Dios miraba la sangre en una casa, pasaba 
de lejos y no permitía que el destructor entrara. Los 
que comían la comida de Pascua llevaban puestas 
sus túnicas y sandalias y mantenían con ellos sus 
bastones (Éxodo 12.11), listos a salir a toda prisa.

Al pasar los años, esta celebración permitió que 
los israelitas les enseñaran a sus hijos acerca de su 
liberación. Cada requisito para la fiesta constituía 
un recordatorio de cómo Dios los había liberado de 
la esclavitud, al pasar de lejos de las casas israelitas 
cuando murieron los primogénitos de Egipto.

¿Qué pueden aprender los cristianos de la Pas-
cua hoy? El pensar en la Pascua debería mover a 
los cristianos a hacer lo siguiente:

Reconocer la importancia del culto familiar. Por 
supuesto, cuando nos reunimos para adorar, lo 
hacemos como una familia, la familia de Dios. 
Además de ello, debemos adorar al Señor en casa 
con nuestras familias. Podemos cantar y orar con 
nuestros hijos e instruirlos en casa, como hizo Israel 
cuando celebraba la Pascua.

Recordar el papel de Cristo en la salvación. Pablo se 

predicación de éxodo

Lecciones que se aprenden de
la pascua (13.3)

refirió a Cristo como «nuestra pascua» (1ª Corintios 
5.7). Jesús fue el «Cordero de Dios» (Juan 1.29, 36), 
el «Cordero que fue inmolado» (Apocalipsis 5.12). 
Cristo fue el cordero de la Pascua porque fue sin 
defecto (Éxodo 12.5; 1ª Pedro 1.18, 19), no se quebró 
ninguno de Sus huesos (Éxodo 12.46; Juan 19.36) 
y Su sangre fue una señal delante de Dios (Éxodo 
12.13). Al igual que la Pascua, Su fiesta conmemo-
rativa incluye el pan sin levadura (compare Éxodo 
12.18 con 1ª Corintios 5.8).1

Reconocer el valor que hay en la conmemoración de 
nuestra redención. La fiesta de la Pascua fue diseñada 
para recordarle a Israel su rescate de Egipto. De 
manera similar, la Cena del Señor, instituida durante 
la Pascua, tiene como objetivo servir como un recor-
datorio de la muerte de Jesús y de nuestra salvación 
por medio de Su muerte (Lucas 22.19; 1ª Corintios 
11.24, 25). Se nos debe recordar constantemente lo 
que Jesús ha hecho por nosotros.

Recordarnos unos a otros que estamos en un viaje. 
Así como los israelitas estaban vestidos para viajar 
cuando comían la Pascua, los cristianos siempre 
deben tener en cuenta que somos extranjeros y 
peregrinos en esta tierra. El recordar la muerte de 
Jesús al tomar la Cena del Señor debería motivar-
nos a apartar la mirada de este mundo y mirar a 
Su segunda venida.

Conclusión. Los israelitas eran los únicos que 
podían participar en la Pascua. Esto debería re-
cordarles a las personas hoy en día que la Cena 
del Señor ha de celebrarse el día del Señor, en la 

1 John D. Davis, «Pascua», A Dictionary of the Bible (Dic-
cionario de la Biblia), 4ª ed. rev. (Grand Rapids, Michigan: 
Baker Book House, 1957), 572.
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iglesia del Señor y por el pueblo del Señor. Los que 
deseen participar de los beneficios proporcionados 
por nuestro Cordero Pascual y tener comunión en 
la Cena del Señor tienen que ser parte del Israel 
espiritual, la iglesia del Señor.

«¡Una mano fUerte!» (13.3, 9, 14, 16)
Israel fue liberado con la «mano fuerte» de 

Dios. Su poder se describe en varias traducciones 

como «mano poderosa» (NASB), como «poder de 
su mano» (KJV; NRSV). Estas imágenes nos ayudan 
a entender el poder incomparable que Dios usa 
para ayudar a Su pueblo. Sin embargo, debemos 
recordar que la mano de Dios fue poderosa para el 
desastre (contra Egipto), así como para la liberación 
(de Israel). Cuando pensemos en la mano de Dios 
castigando a los egipcios, también debemos tener 
en cuenta Hebreos 10.31, que dice: «¡Horrenda cosa 
es caer en manos del Dios vivo!».
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estudio adicionaL

La Pascua ocupa un lugar destacado en Éxodo. 
La historia de su inauguración fue narrada en los 
capítulos 11 al 13. Además, 23.14–17 da instruc-
ciones relativas a la Fiesta de los Panes sin Levadura 
(incluyendo la Pascua), así como a las dos grandes 
fiestas del calendario religioso israelita. La Pascua es 
mencionada en 34.25, junto con otros días festivos, 
en el contexto del momento en el que Israel renueva 
el pacto después de su apostasía.

Otras secciones del Pentateuco dan más detalles 
sobre las leyes relacionadas con la Pascua y la Fiesta 
de los Panes sin Levadura (vea Levítico 23.4–14; 
Números 9.9–14; 28.16–25; Deuteronomio 16.1–8). 
Adicional a eso, los libros históricos registran oca-
siones especiales en las que se celebraba la Pascua 
y hablan de problemas que surgieron en relación 
con la celebración de la misma. (Vea, por ejemplo, 
Josué 5.10–12; 2º Reyes 23.21–23; 2º Crónicas 30; 
35.1–19; Esdras 6.19–22).

El Nuevo Testamento también habla de la Pas-
cua. Los padres de Jesús «iban [...] todos los años 
a Jerusalén en la fiesta de la pascua» (Lucas 2.41). 
Jesús mismo subió a Jerusalén para la Pascua varias 
veces (vea, por ejemplo, Juan 2.13; 6.4, 5; 11.55; 12.12). 
Su crucifixión, de hecho, se dio cuando estaba en 
Jerusalén para la fiesta de la Pascua (Lucas 22.1, 
2). La Pascua de los judíos también se menciona 
en Hechos 12.4.

La relación que había con otras fiestas. La Pascua 
estaba íntimamente ligada con la Fiesta de los Panes 
sin Levadura, la segunda de las tres grandes fiestas 
que a los israelitas se les ordenó celebrar anualmente. 
La Pascua y la Fiesta de los Panes sin Levadura se 
llevaban a cabo en la primavera y duraban una se-
mana. La Fiesta de las Semanas (o de la Cosecha), 
que llegó a conocerse como la Fiesta de Pentecostés, 
se celebraba cincuenta días después de la Pascua y 
conmemoraba el comienzo de la cosecha de trigo. 
La fiesta de los Tabernáculos (o las Cabañas) se ce-
lebraba en el otoño y conmemoraba el final de la co-
secha de la fruta. Durante esta fiesta, el pueblo vivía 
en «tabernáculos» —tiendas de campaña o refugios 

La pascua

construidos con ramas— «como un agradecimiento 
por la agricultura» y «como un recordatorio de los 
días cuando vivieron en tabernáculos en el desierto 
(Levítico 23.43)».1

La celebración. La Pascua se celebraba el día 
catorce del primer mes del año, el mes llamado 
Abib en el calendario más antiguo, o Nisan en el 
calendario más reciente. Era seguida inmediata-
mente por la Fiesta de los Panes sin Levadura, que 
comenzaba a los quince días del mes y continuaba 
hasta el día veintiuno. De ese período de siete días, 
el día primero y el último eran apartados como 
días en los que toda la congregación se reunía; no 
se había de trabajar en esos días. Durante los siete 
días de la Fiesta de los Panes sin Levadura, el pan 
del pueblo había de ser preparado sin levadura, 
de hecho, se había de retirar toda la levadura de 
sus hogares.

En el momento de la última plaga y el éxodo de 
Egipto, a cada familia israelita se le ordenó escoger 
un cordero (o un cabrito), sacrificarlo durante el 
crepúsculo sin romper ninguno de sus huesos y asar 
todo el animal. La sangre del cordero era rociada 
en los postes y el dintel de la casa para que Dios 
viera la sangre y pasara por encima de la casa, no 
dejando que el destructor entrara en ella.

En la noche de la fiesta, la familia había de 
comer todo el cordero asado. Cualquier porción 
que sobrara había de ser quemada. Si vivían muy 
pocas personas en una casa para comer un corde-
ro entero, entonces, los miembros de esa familia 
invitarían a sus vecinos a unirse a ellos para la 
comida.

Junto con el cordero, los participantes habían 
de comer hierbas amargas (usualmente se asume 
que eran algo parecido a la lechuga o la escarola) 

1 Philip Budd, “Feasts and Festivals” («Fiestas y 
Festivales») Eerdmans’ Handbook to the Bible (Manual de la 
Biblia de Eerdmans), ed. David Alexander y Pat Alexander 
(Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 
1973), 181.
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y pan sin levadura.2 A los israelitas se les exigía 
consumir la comida como si estuvieran a punto de 
salir a toda prisa, con sus vestiduras puestas («ce-
ñidos [sus] lomos») y con sus bordones en mano y 
sandalias en sus pies (12.11).

A los varones israelitas se les requería presen-
tarse «delante de Jehová el Señor» (23.17) para la Pas-
cua, así como para las otras dos fiestas importantes. 
Los israelitas eran los únicos que participaban en 
este ritual. Si los extranjeros deseaban participar de 
la comida, primero tenían que ser circuncidados.

El propósito. La Pascua y la Fiesta de los Panes 
sin Levadura tenían el propósito de instruir a los 
niños de la familia. Cuando un niño le preguntaba: 
«¿Qué es este rito vuestro?», entonces el padre de 
familia respondía: «Es la víctima de la pascua de 
Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los 
hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, 
y libró nuestras casas» (12.27; vea 13.8, 9).

El desarrollo. Después de que los israelitas se 
establecieron en la Tierra Prometida, la Pascua se 
convirtió en un momento de culto y conmemoración 
nacional (Éxodo 23.17; Deuteronomio 16.5–7). Poco 
a poco, se añadieron nuevas tradiciones a los req-
uisitos bíblicos y se produjeron otros cambios. Por 
ejemplo, el sacrificio de los corderos, que al parecer 
se había hecho en el hogar de cada familia en la pri-
mera Pascua, tuvo que realizarse en una ubicación 
central, presumiblemente por los sacerdotes (Deu-
teronomio 16.5–7). John D. Davis describió algunas 
de las adiciones a la comida, diciendo:

En la primera institución, los participantes esta-
ban de pie; en tiempos recientes, se reclinaban. Se 
le incorporaron otras características menores, a 
saber: cuatro copas sucesivas de vino mezclado 

2 El pan sin levadura les recordaba el hecho de que no 
tuvieron tiempo para dejar que la masa creciera cuando 
salieron de Egipto, dando como resultado que el pan que 
cocieron fue sin levadura. La «hierbas amargas» (12.8) po-
siblemente les recordaba de la amargura de los años que 
pasaron como esclavos en Egipto. (John D. Davis, «Passover», 
A Dictionary of the Bible [Diccionario de la Biblia], 4ª rev. ed. 
[Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1957], 572.)

con agua, de las que no hay ninguna referencia 
en la ley, el canto de Salmos 113–118 (vea Isaías 
30.29; Salmos 43.4), un plato de frutas disueltas 
en vinagre hasta obtener la consistencia de la 
cal, como recordatorio del mortero utilizado 
durante la esclavitud en Egipto.3

Los judíos en todo el mundo continúan cele-
brando la Pascua. Los que la celebran, por lo general 
siguen las instrucciones originales dadas en la Torá, 
sin embargo, también incluyen otras tradiciones.

Su importancia. La Pascua y la Fiesta de los 
Panes sin Levadura conmemoran la liberación de 
Israel de Egipto, especialmente en lo que respecta 
a la décima plaga. En vista de que su liberación 
marcó sus inicios como nación, la Pascua fue, en 
cierto sentido, su «fiesta de cumpleaños» anual. Era, 
por lo tanto, la más importante de las tres grandes 
fiestas del calendario religioso judío.

Para los cristianos, la Pascua es importante 
porque sirve como un tipo o sombra del hecho de 
que el cristiano fue liberado de la muerte. Específica-
mente, de Jesús, el «Cordero de Dios» (Juan 1.29, 36), 
el «Cordero que fue inmolado» (Apocalipsis 5.12), 
se dice que es «nuestra pascua» (1ª Corintios 5.7). 
Davis comparó a Cristo con el cordero de la Pascua:

Al igual que el cordero pascual, fue sin defecto 
(Éxodo 12.5 con 1ª Pedro 1.18, 19), no se rompió 
ni un solo hueso (Éxodo 12.46 con Juan 19.36), 
su sangre fue una señal delante de Dios (Éxodo 
12.13), y la fiesta se comía con pan sin levadura 
(Éxodo 12.18 y 1ª Corintios 5.8).4

Las imágenes son acentuadas por el hecho de 
que Jesús murió en el momento de la Pascua, tal 
vez en el momento mismo en que los corderos de 
Pascua estaban siendo sacrificados. Además, insti-
tuyó la Cena del Señor, Su fiesta conmemorativa, 
cuando Él y Sus discípulos comían la Pascua, la 
fiesta conmemorativa original.

3 Ibíd.
4 Ibíd.
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