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(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(873. DOMM. 220614) 
 

V. C. LA BUENA VOLUNTAD DE DIOS ES QUE SEAMOS AGRADECIDOS. 
 

 ¿Cuál es la bendición más grande que un ser humano pueda recibir?  
 Algunos se inclinan por los bienes materiales: Una buena casa, bonitos coches, 

buen trabajo, cuenta bancaria rechoncha, etc.  
 Otros opinan que la familia es la más grande bendición. Tener una buena esposa y 

excelentes hijos es un regalo de Dios sin igual. Y hasta son bíblicos porque dicen: 
“La casa y las riquezas son herencia de los padres; Mas de Jehová la 
mujer prudente” (Proverbios 19:14). Y yo estoy de acuerdo, una mujer sabia 
y prudente es una de las más grandes bendiciones de Dios. 

 Pero, no es la más grande bendición.  
 La más grande bendición de Dios para nosotros es la salvación. 
 Porque el Señor puede darnos cualquier otra bendición muy fácilmente; pero para 

darnos la salvación fue necesario sacrificar a su Amado Hijo Unigénito.  
 ¿No está así escrito? “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, más tenga vida eterna” (Juan 3:16).  

 Por esto afirmo que la salvación es la más grande bendición de Dios que poseemos. 
 En nuestro pasaje, Moisés le habla al pueblo de Israel acerca de su salvación de la 

esclavitud en Egipto. Les dice que no fue fácil y que Jehová Dios tuvo que sacarlos 
con mano fuerte. Por esto, les invita a ser agradecidos y a hacer cuatro cosas para 
demostrar su agradecimiento.  

 Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos qué debemos hacer por gratitud 
a Dios. 

 
1º POR GRATITUD A DIOS SANTIFIQUEMOS (13:1-7). 
 Me interesa enfatizar lo que dice el versículo tres: “Y 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” (Éxodo 13:3).  

 Moisés les dice aquí que han salido de Egipto, de la casa de servidumbre; que Dios 
los sacó con mano fuerte y por lo tanto no deberán comer pan leudado.  

 Se les prohibía la levadura porque la fermentación representa desintegración y 
corrupción; a los hebreos todo lo que se descompusiera les sugería impureza. A 
menudo los escritores rabínicos emplean la levadura como símbolo del mal y de la 
corrupción del hombre. Jesús mismo se refirió a la mala actitud de los fariseos y 
saduceos como levadura (Lucas 12:1). 
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 Por gratitud a Dios, por haberlos sacado de Egipto, de la casa de servidumbre, los 
israelitas debían santificar sus vidas. Y la forma de representarlo era celebrando 
una fiesta que se llamaba así: Fiesta de los Panes sin Levadura. 

 Nosotros, como cristianos, no debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor con su 
mano poderosa. Nosotros también éramos esclavos, no de los egipcios, pero sí del 
pecado. Nuestro Señor Jesucristo dijo: “… De cierto, de cierto os digo, que 
todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado” (Juan 8:34) pero 
enseguida agregó: “Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente 
libres” (Juan 8:36).  

 Algunos de nosotros estaban atrapados por las garras de los vicios; otros presos de 
la idolatría; algunos otros prisioneros de los placeres carnales; otros estábamos en 
las fauces de los resentimientos, del odio, del coraje o de la amargura; otros eran 
reos de la mentira, de la detracción, de la injuria y el chisme. Otros eran convictos 
de la rebeldía y la desobediencia a los padres. Y de todo eso nos sacó el Señor con 
mano fuerte.  

 Por gratitud a Dios, santifiquemos. ¿Y qué hemos de santificar? ¡Nuestra vida! 
Echemos de nosotros todo tipo de levadura. Cabe aquí el sabio consejo del apóstol 
Pablo: “Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva 
masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, 
ya fue sacrificada por nosotros” (1 Corintios 5:7). 

 Allí donde creemos que nadie nos ve. En ese lugar o en ese tiempo, allí es donde 
debemos despojarnos de toda clase de inmundicia y pecaminosidad. Estemos en 
casa, en la calle, en el trabajo, en el templo; amados, si estamos agradecidos con 
Dios, honremos a Dios en la hermosura de la santidad.  

 
2º POR GRATITUD A DIOS, TESTIFIQUEMOS (13:8-10). 
 El versículo que quiero resaltar es: “Y 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” (Éxodo 13:9).  

 Moisés les dice ahora a los hebreos que las grandes maravillas que hizo Jehová 
Dios con ellos deben ser contadas a los hijos; especialmente que no se come pan 
con levadura por motivo de lo que Dios hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Y 
que la ley de Jehová debe estar en sus bocas, por cuanto con mano fuerte los sacó 
el Señor de Egipto.  

 Por gratitud a Dios los israelitas debían testificar a sus hijos de las Obras de Dios. 
 En la actualidad, no es ni debe ser diferente. Los padres cristianos tienen el mismo 

santo deber de comunicarles a sus hijos ese celo por Jehová, ese amor a su persona 
y a su obra. Alguien dijo con mucha razón: “La permanencia del cristianismo está 
a sólo una generación”.  

 ¿Qué es lo que nos puede causar la más honda tristeza en nuestra vida? 
 Tal vez, la muerte de un ser querido. Alguien dijo que el fallecimiento de un hijo 

es la más dolorosa experiencia que pueda vivirse.  
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 A quien pierde a padre o madre se le llama huérfano; a quien pierde a esposo o 
esposa se le llama viudo; pero no hay una sola palabra que pueda describir a 
quien pierde a un hijo. Pero, estarán de acuerdo conmigo en que la mayor tragedia 
no es la muerte física de un hijo, sino su muerte espiritual. Ver a nuestros hijos 
perderse eternamente y saber que pudimos haber hecho algo más para evitarlo, y 
no lo hicimos. ¡Eso sí es dolor! 

 Por esto, si estamos agradecidos con Dios, testifiquemos a nuestros hijos. Nunca 
dejemos de hablarles de la forma portentosa en que ÉL nos rescató y nos salvó. 

 
3º POR GRATITUD A DIOS, CONSAGREMOS (13:11-15). 
 El texto que deseo sobresalir es: “Y cuando mañana te pregunte tu hijo, 

diciendo: ¿Qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de 
Egipto, de casa de servidumbre” (Éxodo 13:14). 

 Moisés sigue hablando al pueblo de Israel y les dice que ellos deben dedicar a Dios 
todo primogénito, así humano como animal.  

 De los primogénitos de los humanos, solo los levitas eran dedicados para servir a 
Dios; los primogénitos de las otras tribus eran redimidos por medio del sacrificio 
de un cordero. De los primogénitos de los animales, los que eran limpios, es decir, 
que rumiaran y tuvieran pezuña hendida, eran sacrificados en holocausto; los 
primogénitos de los animales no limpios se sustituían con un cordero y si no se 
redimían, entonces se les quebraba la cerviz.  

 Todo este proceso ceremonioso sería observado por las nuevas generaciones y 
cuando preguntaran ¿Qué es esto? Y los padres responderían que se hace esto por 
gratitud a Dios quien los sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, 
y al liberarlos, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito así de 
hombres como de animales y por eso, Jehová Dios les ordenó consagrar todo hijo 
primogénito y también todo macho primogénito de las bestias. 

 Hoy, también Dios nos pide que consagremos a ÉL no solo al primogénito de los 
hijos, sino a toda la familia y aún nuestra propia vida y todo lo que tenemos. 

 Si hemos entendido que el Señor nos rescató de dura servidumbre, del pecado que 
ahogaba nuestra vida, de las consecuencias de nuestra maldad que eran una carga 
imposible de llevar, entonces, por gratitud, consagremos a ÉL todo nuestro ser. 

 El pueblo de Israel celebraba anualmente siete fiestas (1) La Pascua. (2) Los panes 
sin levadura. (3) La gavilla de las primicias. (4) Pentecostés. (5) Trompetas. (6) El 
gran día de la expiación y (7) Tabernáculos. Todas ellas, con excepción del día de 
la expiación, eran para manifestar su profunda gratitud a Dios por sus bendiciones 
tanto espirituales como materiales. 

 Así nosotros, debemos ser agradecidos y debemos demostrarlo consagrándonos al 
Señor por completo: Vida, dones, talentos, bienes, tiempo y dinero. 

 Cabe bien el consejo del escritor sagrado: “Así que, recibiendo nosotros un 
reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a 
Dios agradándole con temor y reverencia” (Hebreos 12:28) 

 Por gratitud a Dios, consagremos nuestra vida. 
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4º POR GRATITUD A DIOS, RECORDEMOS (13:16). 
 Este texto dice: “Te 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” (Éxodo 13:16). 

 Moisés le dijo a los hebreos que siempre tuvieran memoria del día en que salieron 
de Egipto, de la casa de servidumbre. Pero, como lo ha repetido varias veces en 
este pasaje, no debían olvidar que Jehová los sacó con mano fuerte. 

 Nada menos con las diez plagas, nuestro Todopoderoso Dios mostró su soberanía 
sobre los dioses egipcios. Me permito darles un breve comparativo: (1) Primera 
plaga: Sangre en el Nilo (Éxodo 7:17), aquí es vencido el mismo dios Nilo. (2) 
Segunda plaga: Ranas (Éxodo 8:3); aquí es vencida la diosa rana Heket. (3) Tercera 
plaga: Piojos (Éxodo 8:16); aquí los hechiceros que eran considerados dioses son 
burlados. (4) Cuarta plaga: Moscas (Éxodo 8:21) Es burlado el dios Heki. (5) 
Quinta plaga: Peste en el ganado (Éxodo 9:3); aquí son vencidos varios dioses 
entre ellos: El Macho cabrío de Menfis, el becerro de Heliópolis, el célebre toro 
Apis. (6) Sexta plaga: Úlceras (Éxodo 9:9); aquí son vencidos los médicos 
hechiceros. (7) Séptima plaga: Granizo (Éxodo 9:18); son derrotadas las diosas 
Isis, Sate y Neith. (8) Octava plaga: Langostas (Éxodo 10:4); aquí son vencidos 
diversos dioses agrícolas, entre ellos el poderoso Osiris. (9) Novena plaga: Tinieblas 
(Éxodo 10:22); aquí es derrotada la máxima divinidad trinitaria de los egipcios el 
dios Ra. (10) Décima plaga: La muerte de los primogénitos  (Éxodo 12:29 aquí es 
vencido Faraón que era tenido como dios. 

 Así, de la misma manera, Dios nos ha sacado con mano poderosa de las garras de 
la idolatría, de la vida pecaminosa y llena de maldad. El Señor nos ha rescatado de 
la ruina en todos los aspectos: espiritual, moral, familiar, material, etc. Nos ha 
redimido de la tragedia, desolación, vergüenza, confusión, dolor, mucho dolor. 

 Esto no debemos olvidarlo nunca. Siempre debemos recordar de dónde nos sacó el 
Señor. El apóstol Pablo recomendaba a los efesios: “Por tanto, acordaos de 
que en otro tiempo vosotros… estabais sin Cristo,  alejados de la 
ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin 
esperanza y sin Dios en el mundo” (Efesios 2:11-12). 

 Por gratitud a Dios, recordemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. 
 ¡El Señor encamine nuestro corazón a estar siempre agradecidos por la salvación 

tan grande que nos ha dado! Y motivados por esa gratitud santifiquemos nuestra 
vida, testifiquemos a otros, consagremos todo nuestro ser y haber y recordemos 
siempre que Dios es nuestro Salvador. ¡Así sea! ¡Amen! 
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