Busquemos perlas escondidas (10 min.)
Éx 12:12. ¿Por qué las plagas, sobre todo la décima, fueron un castigo para los dioses de Egipto?
(it-2 601 párr. 5).
Ex. 12:12 Esta noche recorreré todo Egipto y mataré a los
primogénitos de todos los hombres y los animales que hay en la
tierra de Egipto. Juzgaré y castigaré a todos los dioses de Egipto.
Yo soy Jehová.
Perspicacia Pascua
En la Pascua que se celebró en Egipto, el encargado de degollar el
cordero (o la cabra) en cada hogar era el cabeza de familia, y todos
tenían que permanecer dentro de la casa para evitar que el ángel
los ejecutase. Debían comer la Pascua de pie, con sus caderas
ceñidas, báculo en mano y las sandalias puestas, a fin de estar preparados para un largo viaje sobre
terreno escabroso (a menudo hacían su trabajo cotidiano descalzos). A medianoche todos los
primogénitos egipcios fueron muertos, pero el ángel pasó por alto las casas sobre las que se había
salpicado la sangre. (Éx 12:11, 23.) Toda casa egipcia donde había un primogénito varón se vio
afectada, desde la del propio Faraón hasta la del prisionero. No murieron los que eran cabezas de
una casa, aunque fueran ellos mismos primogénitos, sino todo primogénito varón que estaba bajo
un cabeza de familia, además del primogénito macho de los animales. (Éx 12:29, 30; véase
PRIMOGÉNITO.)
Comentario Adicional: La última plaga fue una humillación para los dioses porque salpicar la
sangre del cordero era una blasfemia los ojos de los egipcios ya que el cordero era considerado un
animal sagrado del Dios Ra. Y los gobernantes también se llamaban Dioses, eran considerados hijos
de RA. Y al morir el primogénito quedó revelado que no tenían ningún poder.
Éx 12:14-16. ¿Qué tenían de especial las reuniones santas, como la Fiesta de los Panes Sin
Levadura, y cómo beneficiaban a los israelitas? (it-1 548).
Ex. 12:14-16 ’Ustedes deben recordar este día celebrando una fiesta para Jehová. Deben celebrarla
generación tras generación. Este es un estatuto permanente. 15 Deben comer pan sin levadura
durante siete días. Así que desde el primer día deben sacar la masa fermentada de sus casas,
porque cualquier persona que coma algo con levadura entre el primer y el séptimo día tiene que
ser eliminada de Israel. 16 El primer día celebrarán una reunión santa, y el séptimo día, otra
reunión santa. No se debe hacer ningún trabajo en esos días. Solo podrán prepararse la comida
que cada uno necesite comer.
Perspicacia Convocación
Una característica singular de estas “convocaciones santas” era que durante ellas no se permitía
hacer ningún trabajo laborioso. Por ejemplo, los días primero y séptimo de la fiesta de las tortas
no fermentadas eran “convocaciones santas”, y concerniente a ellas Jehová mandó: “No ha de
hacerse ningún trabajo en ellos. Solo lo que cada alma necesite comer, solo eso puede hacerse para
ustedes”. (Éx 12:15, 16.) No obstante, durante las “convocaciones santas” los sacerdotes se ocupaban
en ofrecer sacrificios a Jehová (Le 23:37, 38), lo que no violaba ningún mandato sobre no hacer
trabajo cotidiano normal. Esas ocasiones no eran períodos de ocio para la gente, sino que eran
tiempos de gran beneficio espiritual. El sábado semanal el pueblo se reunía para adorar en público
y recibir instrucción. Eran edificados por la lectura pública y la explicación de la Palabra escrita de
Dios, como ocurría en las sinagogas de tiempos posteriores. (Hch 15:21.) Por lo tanto, aunque la
gente no hacía trabajo laborioso alguno durante el sábado u otras “convocaciones santas”, se
dedicaba a la oración y meditación en el Creador y sus propósitos. (Véase ASAMBLEA.)
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura
bíblica de esta semana?

Ex. 12:1-20. El Señor hace nuevas todas las cosas para aquellos que libera de la esclavitud de Satanás
y los toma para sí mismo a fin de que sean su pueblo. El momento en que Él hace esto, para ellos es
el comienzo de una vida nueva. Dios señaló que, la noche en que iban a salir de Egipto, cada familia
matara un cordero o que dos o tres familias, si eran pequeñas, debían matar un cordero en conjunto.
Este cordero tenía que comerse en la manera aquí indicada y la sangre debía rociarse en el dintel y
en los postes para señalar las casas de los Israelitas, y distinguirlas de las de los egipcios. El ángel
del Señor, cuando destruyera a los primogénitos egipcios, pasaría por alto las casas marcadas con
la sangre del cordero: de aquí el nombre de esta fiesta u ordenanza sagrada
Ex. 12.1-3 Algunas fiestas fueron instituidas por Dios mismo. La Pascua era una festividad
designada para celebrar la liberación de Israel de Egipto y para recordar al pueblo lo que Dios hizo.
También, las fiestas pueden ser importantes hoy en día, como recordatorios anuales de lo que Dios
ha hecho por nosotros. Desarrolle tradiciones en su familia para hacer resaltar el significado
religioso de ciertas fiestas.
Ex. 12:3 Para que los israelitas se salvaran de la plaga de la muerte, tenían que matar un cordero sin
defectos y colocar su sangre en los marcos de las puertas de cada casa. ¿Por qué sacrificaron un
cordero los hebreos? Al matar un cordero los israelitas estaban derramando sangre inocente. El
cordero era un sacrificio, un sustituto de la persona que se suponía debía morir en la plaga. Desde
este punto en adelante, el pueblo hebreo tendría un entendimiento claro de que el ser salvado de la
muerte significaba que otra vida debía ser sacrificada en su lugar.
Ex. 12:1-6 “Este mes marcará el comienzo de los meses: La liberación venidera sobre Egipto era un
hecho tan significativo que Dios le dijo a los hijos de Israel que rehicieran su calendario. El nuevo
año ahora empezaría con el mes de su redención sobre Egipto. Era una forma dramática de decir
que todo debía de cambiar. La última declaración la encontramos en Apocalipsis en las palabras:
‘Observen, he aquí hago todas las cosas nuevas.
Ex. 12.6-11 La fiesta de la Pascua era una celebración anual para recordar la noche cuando el ángel
de Jehová "pasó sobre" las casas de los israelitas. Los hebreos siguieron las instrucciones de Dios y
colocaron la sangre del cordero en los postes de las puertas de sus casas. Esa noche el primogénito
de cada familia que no tuviera sangre en los parte superior de la puerta sería muerto. El cordero
tenía que matarse para proporcionar la sangre que los protegería. Esto anunciaba la sangre de
Cristo, el Cordero de Dios, que dio su sangre por los pecados del mundo.
Ex. 12:8 Dentro de sus casas, los israelitas comieron una cena de Pascua que incluía cordero asado,
hierbas amargas y pan sin levadura. El pan sin levadura se podía hacer rápidamente ya que no
tenían que esperar a que leudara. Así podrían estar listos para salir en cualquier momento. Las
hierbas amargas significaban la amargura de la esclavitud.
Ex. 12.11 Comer la cena de Pascua mientras llevaban puestas ropas para viajar era una señal de la
fe de los hebreos. Aunque todavía no eran libres, tenían que prepararse, ya que Dios les había dicho
que los sacaría de Egipto. Su preparación fue un acto de fe. Prepararnos para el cumplimiento de
las promesas de Dios en las Escrituras, por improbables que puedan parecer, demuestra fe.
Ex. 12.17, 23 La Pascua se convirtió en un memorial anual de la forma en que Dios liberó a los
hebreos de Egipto. Cada año el pueblo se detendría a recordar el día en el que el destructor (ángel
de la muerte de Jehová) pasó sobre sus casas. Dieron gracias a Dios por salvarlos de la muerte y por
sacarlos de una tierra de esclavitud y de pecado. Los religiosos actuales también experimentamos
un día de liberación, el día en que fuimos librados de la muerte espiritual y de la esclavitud del
pecado. La Cena del Señor es nuestro memorial de la Pascua, de nuestra nueva vida y de la

libertad del pecado. La próxima vez que surjan luchas y pruebas, piense en cómo Dios lo ha librado
en el pasado y en su promesa de una nueva vida con él.
Ex. 12: 19 La levadura simboliza el principio del mal. Representa a aquello que es malo y ofensivo. En
el libro según Mateo 13, hay una parábola sobre una mujer que mezcló levadura con 3 medidas de
harina para hacer fermentar toda la masa. Las 3 medidas de harina representan a la Palabra de Dios
y la levadura (o el mal) ha sido introducida en ella. Es sorprendente la cantidad de errores que se
enseñan. Es que la "levadura", con todo lo que ella representa, está circulando mezclada con la
enseñanza de la Palabra. Muchos cultos y sectas utilizan la Biblia, incluyendo sus propias doctrinas
falsas. En estas instrucciones recibidas por los israelitas había una lección espiritual sobre lo que
debían evitar a partir de aquella fiesta.
Ex. 12:19 El pan sin levadura no es sabroso. En cuanto a la Palabra de Dios, es evidente que a muchas
personas no les agrada estudiar la Biblia, que es la Palabra de Dios pura y sin "levadura". Les gusta
asistir a la iglesia por causa de sus relaciones sociales, o por motivos relacionados con el lugar como,
por ejemplo, la belleza del culto. Pero no acuden allí atraídos por la Palabra de Dios, porque no la
consideran atractiva o no les parece lo suficientemente apetitosa como para alimentarse de ella. Es
cierto que el pan sin levadura no tiene ese sabor especial del pan normal con levadura. Pero la
Palabra de Dios es el mejor alimento espiritual para el hijo de Dios.
Ex. 12:1-20 La Pascua debería celebrarse cada año, tanto como recordatorio de la preservación de
Israel y su liberación de Egipto, y como un notable tipo de Cristo. La seguridad y liberación de los
israelitas no fue una recompensa de su justicia propia sino una dádiva misericordiosa. A ellos les
recordaba esto y, por medio de esta ordenanza, se les enseñó que todas las bendiciones les llegaron
por medio del derramamiento y el rociamiento de sangre.
Ex. 12 21-28. Esa noche, cuando los primogénitos iban a ser destruidos, ningún israelita debía salir
por las puertas hasta que fueran llamados a marcharse de Egipto. Su seguridad se debía a la sangre
rociada. Si dejaban esa protección, lo hacían a su propio riesgo. Ellos debían permanecer adentro
esperando la salvación de Jehová; es bueno hacerlo. En el tiempo venidero tenían que enseñar
cuidadosamente a sus hijos el significado de este servicio. Es bueno que los niños pregunten acerca
de las cosas de Dios; los que buscan el camino lo hallarán.
Ex. 12.29, 30 Todos los primogénitos de los egipcios murieron, sin embargo, todos los niños israelitas
se salvaron. Debido a que la sangre del cordero había sido colocada en los parte superior. Así
comenzó la historia de la liberación, el tema central de la Biblia. Liberación significa "volver a
comprar" o "salvar de la cautividad por el pago de un rescate". Una de las maneras de volver a
comprar un esclavo era a través de otro esclavo común o superior en intercambio. Esa es la forma
que Dios eligió para comprarnos de nuevo: ofreció su propio Hijo por nosotros.
Ex. 12:29, 30 Esta sería el último juicio y la última plaga que vendría sobre aquel país, y para la cual
Dios había preparado a Su pueblo. La tierra de Gosén no había resultado afectada por las últimas 3
plagas, pero no podría escapar a las consecuencias de esta última a menos que la sangre estuviese
en los marcos de las puertas. Cualquier egipcio podría haber seguido el ejemplo de los israelitas,
creyendo en Dios y siguiendo las indicaciones en cuanto a la sangre; entonces, el ángel de la muerte
habría perdonado al hijo mayor de esas familias. Hablando ahora de nuestra época, creo que
muchos se van a sorprender en un día futuro, cuando lleguen ante la presencia de Jehová y él no les
pregunte a qué congregación pertenecían. Si tú has confiado en Cristo como tú Salvador, el Espíritu
Santo te ha bautizado, en ese caso, tú eres miembro de la verdadera iglesia.
Ex. 12:29 En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios aceptó una ofrenda simbólica. Jesús aún no
había sido sacrificado, de esta manera Dios aceptaba la vida de un animal en lugar de la de un
pecador. Al venir Jesús, sustituyó su vida sin defecto por nuestras vidas con pecado, tomando para

sí el castigo del pecado que merecíamos. Así nos eximió del poder del pecado y restauró nuestra
relación con Dios. El sacrificio de Jesús hace que el sacrificio de animales ya no sea necesario.
Debemos reconocer que si queremos librarnos de las consecuencias mortales de nuestro pecado, se
debe pagar un tremendo precio. Pero no tenemos que pagarlo nosotros. Jesucristo, nuestro sustituto,
nos redimió con su muerte. Nuestra parte es confiar en Él y aceptar su regalo de vida eterna.
Nuestros pecados han sido pagados y el camino está libre para que comencemos una nueva relación
con Dios.
Ex. 12 29-36. Las tinieblas mantuvieron a los egipcios en ansiedad y horror durante tres días y con
sus noches; ahora, su reposo lo interrumpe una calamidad mucho más terrible. La plaga atacó a sus
primogénitos, el gozo y esperanza de sus familias. Ellos habían dado muerte a los hijos de los
hebreos, ahora Dios mataba a los suyos. Abarcó desde el trono al calabozo: príncipe y campesino
quedan al mismo nivel ante los juicios de Dios. El ángel destructor, como mensajero del dolor, entró
a cada vivienda que no tenía la señal de la sangre. Realizó su diligencia espantosa sin dejar casa en
que no hubiera un muerto. Así será en la hora espantosa en que el Hijo del hombre visite a los
pecadores con el juicio final
Ex. 12:31,32 En aquel conflicto, al fin, Faraón tuvo que ceder. Hasta ese momento se había mostrado reacio a
acceder a las demandas de Moisés. Pero esta trágica plaga afectó a su propio hijo. Dios no había
comenzado esta lucha tocando las vidas de los hijos, sino transformando la vara de Aarón en un
reptil. Y después fueron llegando sucesivamente las plagas, precedidas por advertencias de Moisés
y Aarón como mensajeros de Dios. Si Faraón hubiese creído en Dios, los israelitas podrían haber
salido de aquel país y entonces, los juicios se habrían evitado completamente. Por lo tanto, la culpa
no debe ser atribuida Jehová, ni a Satanás sino a nosotros mismo.
Ex. 12.37, 38 Se estima que el número total de la gente que salió de Egipto fue de dos millones
aproximadamente. La frase "todo tipo de personas" quizá se refiera a egipcios y a otros que fueron
llevados a los hebreos por las obras poderosas de Dios y quienes decidieron salir de Egipto junto
con ellos. Objetivamente hablando, se trataba de hijos nacidos de matrimonios mixtos entre egipcios
con mujeres israelitas o viceversa, Los hijos de tales uniones tuvieron que adoptar una decisión: o
salían de la tierra de Egipto, o se quedaban con los egipcios. Muchos de ellos salieron del país,
pero también muchos se quedaron. Aquellos que salieron, con frecuencia se preguntarían si habían
cometido un error, y cuando surgieron problemas y privaciones, fueron los primeros en quejarse.
Es que no eran israelitas en un sentido estricto de la palabra.
Ex. 12:37-42. Los hijos de Israel se pusieron en marcha sin tardanza. Una multitud de toda clase de
gente fue con ellos. Quizá algunos estuvieran dispuestos a dejar su país, desolada por las plagas;
otros, por curiosidad; quizá unos pocos por amor a ellos y su religión. Pero entre los israelitas
siempre hubo quienes no eran israelitas. De la misma manera aún hay hipócritas en la congregación
que necesitan ir cambiando poco a poco. Este gran acontecimiento sucedió a los 430 años de hacerse
la promesa a Abraham.

