CRISTO ES NUESTRA PASCUA
1 Corintios 5:7
INTRODUCCIÓN
 La tradición pagana data en los pueblo europeos antes de Cristo. Las personas celebraban
la llegada de la primavera honrando a sus ídolos (y no a Dios) sobretodo a la diosa fenicia
Astarté a quien se le dedicó el mes de Abril. Tales pueblos centroeuropeos llamaron a esa
fiesta "Easter". The Westminster Dictionary of the Bible (El diccionario Westminster de la
Biblia) recoge que Easter era «originalmente la festividad de la primavera para honrar a la
diosa teutónica de la luz y de la primavera, a quien se conocía en anglosajón como Easter».
 En cuanto a la tradición “Cristiana” (siglo VIII) según los datos encontrados en las
enciclopedias en internet dicen: cuando metieron a Jesús en el sepulcro que les había
dado José de Arimatea, había dentro de la cueva un conejo escondido que, muy asustado,
veía cómo toda la gente entraba, lloraba y estaba triste porque Jesús había muerto. El conejo
se quedó ahí viendo el cuerpo de Jesús cuando pusieron la piedra que cerraba la entrada y
lo veía y lo veía y se preguntaba quién sería ese señor a quien querían tanto todas las
personas. Así pasó mucho rato viéndolo, todo el día y toda una noche, cuando de repente
vio algo sorprendente: Jesús se levantó y dobló las sábanas con las que lo habían envuelto.
Un ángel quitó la piedra que tapaba la entrada y Jesús salió de la cueva ¡más vivo que
nunca! El conejo comprendió que Jesús era el Hijo de Dios y decidió que tenía que avisar
al mundo y a todas las personas que lloraban que ya no tenían que estar tristes porque Jesús
había resucitado. Como los conejos no pueden hablar, se le ocurrió que si les llevaba un
huevo pintado, ellos entenderían el mensaje de vida y alegría, y así lo hizo. Desde entonces,
según la leyenda, el conejo sale cada Domingo de Pascua a dejar huevos de colores en
todas las casas para recordar al mundo que Jesús resucitó y que hay que vivir alegres.
 Pero… ¿qué dice la Biblia acerca de la pascua? ¿Qué dice acerca de su resurrección?
I.

II.

LA PASCUA SEGÚN EL ANTIGUO TESTAMENTO
A. El motivo (Éxodo 12:12-14, 24-26, 29-32, 42).
B. La forma (Éxodo 12:1-20).
C. La continuidad (Éxodo 12:24; Colosenses 2:13-17; Efesios 2:14-15).
LA PASCUA SEGÚN EL NUEVO TESTAMENTO
A. Cristo el cordero sin mancha crucificado (1 Corintios 5:7; Juan 1:29; 1 Corintios
15:3-5; Apocalipsis 5:6-7).
B. El pecado es la levadura
1. Des pues de la pascua (Cristo), seguía la fiesta de los panes sin levadura
(vivir sin pecado) según Éxodo 12. (1 Corintios 5:7; Romanos 3:23-25).
2. La muerte fue por los que no participaron de la pascua (Éxodo 12:26-30).
C. El que ha participado de la muerte de Cristo, ha participado de la pascua espiritual
(bautismo)
1. En la pascua del A.T. el cordero era la victima de la pascua, es decir que los
que iban a morir eran los primogénitos, pero en su lugar se sacrificó a un
cordero (Éxodo 12:27).
2. En el N.T. vemos que todos somos pecadores y todos merecemos morir
(Romanos 6:23) pero en nuestro lugar su puso a Cristo (Romanos 3:23-25).

3. Para participar de Cristo, de esa muerte, pascua, sacrificio se hace a través
del bautismo según Romanos 6:1-11; lo cual significa matar al viejo hombre
por el pecado pero resucitar en vida nueva (santa) con Cristo.
4. La muerte vendrá, pero muchos aún no han participado de la pascua que es
Cristo a través del bautismo.
5. Aquellos que ya lo hemos hecha, ahora debemos vivir en una vida santa, sin
levadura, sin pecado (1 Corintios 5:7).
III.

LA CELEBRACIÓN DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO
A. Cada domingo como la iglesia del primer siglo
1. Evidencia bíblica (Hechos 20:7; Hechos 2:42, 46).
2. Evidencia histórica
Ignacio de Antioquía (107 d.C.) discípulo de los Apóstoles, enseña: Los que vivían
según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando
ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y
por su muerte. (Ignacio de Antioquía, Magn. 9,1).
Justino (165 d.C.) Y nos reunimos todos el día del sol, primero porque en este día,
que es el primero de la creación, cuando Dios empezó a obrar sobre las tinieblas y
la materia; y también porque es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó
de entre los muertos.

B. Participación del pan sin levadura en memoria del cuerpo de Cristo
1. Desde que Cristo instituyó el mandamiento, escogió el pan sin levadura, ya
que ese era el pan que se usaba en la Pascua (Mateo 26:26).
2. Al comerlo nuestra responsabilidad es pensar o traer a mente el cuerpo de
Cristo (1 Corintios 11:24)
C. Participación del jugo de uva en memoria de la sangre de Cristo
1. El Jugo de uva es un hecho que es contradictorio para algunos, pero la
verdad es que en la Biblia encontramos Jugo de Uva 100% natural y no vino
fermentado. Jesús en Mateo 26:29; Marcos 14:25; Lucas 22:18; 1 Corintios
11:23-24 menciona “Fruto de la Vid” y no vino. Incluso la palabra griega
arroja el mismo resultado. En otras palabras el fruto de la vid, el cual es la
uva, no da jugo fermentado, sino jugo nuevo.
2. Jugo fermentado figurativamente sería la representación del pecado asó
como el pan con levadura.

CONCLUSIÓN
 Las tradiciones paganas como las tradiciones religiosas impuestas muchos siglos después
de que la iglesia de Cristo se instituyera vienen a contradecir la verdadera historia bíblica
y las verdaderas razones espirituales.
 Un conejo no representa absolutamente nada, pero el pan sin levadura y el jugo de uva son
los elementos escogidos por Cristo mismo para recordar el día que resucitó de la muerte,
de una muerte que merecíamos tú y yo.
 Cristo es nuestra pascua y Cristo ha dejado el mandamiento de cómo recordarlo.
 Si aún no has participado de la muerte de Cristo (bautismo), hazlo hoy, porque hoy es el
día de salvación (2 Corintios 6:2) antes de que llegue la muerte y no hay más oportunidad.
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