
La primera Pascua

Tema
El amor y protección de Dios

Objetos
Un yo-yo

Escritura
Éxodo12:1-14

Estoy segura de que la mayoría de ustedes han jugado con un yo-yo. Un yo-yo es juguete

simple, pero es muy divertido. Algunas personas pueden hacer que el yo-yo haga trucos

increíbles, pero el movimiento principal de un yo-yo es ir arriba y abajo, arriba y abajo. Ese

también podría ser un buen ejemplo para describir a algunas personas, incluso a ti y a mí.

Todos tenemos nuestros "altibajos", ¿cierto? A veces estamos felices y a veces estamos tristes.

Podemos esforzarnos mucho un día y ser perezosos al siguiente. Podemos ser honestos un día

y deshonestos al siguiente. ¿Puedes pensar en otras formas en las que tenemos "altibajos"?

En nuestra lección bíblica vamos a ver cómo el Faraón, el rey de Egipto, también tuvo sus

"altibajos" y veremos cómo Dios castigó al Faraón por sus malos caminos. Cuando pienses que

la gente tiene "altos", levántate mientras hago subir el yo-yo. Si crees que están teniendo un

"bajo", siéntate mientras hago que el yo-yo baje. 

Dios le habló a Moisés a través de una zarza ardiente y le dijo que buscara al Faraón y le dijera

que liberara a su pueblo. Habían sido esclavos en Egipto durante muchos años. Así que Moisés

y su hermano, Aarón, fueron a ver al Faraón y le pidieron que liberara al pueblo de Dios, pero el

Faraón dijo: "No, no los dejaré ir". (Abajo)

Debido a que el faraón se negó a obedecer, Dios comenzó a enviar terribles plagas a Egipto.

Una vez, Dios envió ranas por toda la tierra. Habían tantas ranas que el Faraón pensó que

moriría. En otras ocasiones, Dios envió mosquitos, moscas y langostas. ¡El Faraón estaba



realmente molesto! Bueno, el Faraón tuvo más altibajos que un yo-yo. Cuando Dios enviaba

una de las plagas, el Faraón le decía a Moisés que si Dios hacía la plaga desaparecer, él dejaría

ir al pueblo de Dios. Pero después de que Dios hacía desaparecer la plaga, el Faraón cambiaba

de opinión y no dejaba ir a la gente. (Abajo) Como el Faraón era tan duro de corazón y se negó

a dejar ir al pueblo de Dios, Dios continuó enviando plagas sobre Egipto... fueron unas diez en

total. (Abajo)

La última plaga fue la peor de todas. Dios le dijo a Moisés que le dijera al Faraón que la última

plaga sería tan terrible que le cambiaría el corazón y dejaría ir al pueblo. Cada hijo primogénito

y cada animal macho primogénito moriría. ¡Qué tristeza! Siempre es triste ver lo que le pasa a

la gente cuando se niega a obedecer a Dios. ¡Ya que el Faraón y la gente de Egipto se negaron a

hacer lo que Dios les dijo que hicieran, sufrieron terriblemente! Eso puede ser difícil de

entender, pero recordemos que Dios les había dado muchas oportunidades para hacer lo que

les dijo que hicieran, pero se negaron. (Abajo)

Dios le dio a Moisés instrucciones sobre cómo su propio pueblo debía prepararse para la

última plaga. Dios le  dijo que cada familia debía tomar un cordero de un año, uno que fuera

perfecto en todos los sentidos, y preparar una comida. Debían tomar un poco de la sangre del

cordero y untarla a los lados y arriba de las puertas de sus casas.

Dios le advirtió al pueblo que habría mucha muerte en la tierra. Dios le dijo a su pueblo, "La

sangre servirá como una señal en las casas donde viven. Cuando vea la sangre pasaré sobre

ustedes, no los tocará ningún daño cuando golpee la tierra de Egipto". (Arriba)

Después de que Dios enviara la décima plaga, el Faraón cambió de opinión y liberó a los hijos

de Dios. (Arriba)

Dios se preocupa por nosotros de la misma forma en la que se preocupó por sus hijos en Egipto

hace mucho tiempo. De hecho, Él hizo un camino para que nosotros también saliéramos de

nuestros problemas. Al igual que el Faraón, tenemos nuestros altibajos, pero Jesús murió en la

cruz por todas las cosas malas que hemos hecho. Si creemos en Él y le pedimos que entre en

nuestros corazones, Él abre un camino para que vayamos al cielo.

Amado Dios, sabemos que algunas de las cosas que hacemos no te agradan. Estamos

agradecidos por Jesús, ya que nos perdona nuestro pecado. En Jesús, tenemos perdón. En el

nombre de Jesús, amén.



Escritura: Ã‰xodo 12:1-14

SUBIENDO Y BAJANDO:
Divida la clase en dos equipos y permÃ tales que nombren al equipo. La maestra puede indicarle a un

equipo, por su nombre, que se levante ( o suba) y nombrar al otro equipo y pedirle que se siente (o baje).

Puede seguir jugando haciendo la peticiÃ³n contraria a los equipos. TambiÃ©n pueden jugar todos los

niÃ±os juntos mientras la maestra les pide que se levanten o se sienten. Cualquier forma en que se juegue

estarÃ¡ correcta y serÃ¡ una buena introducciÃ³n para la lecciÃ³n de hoy.

SUBE Y BAJA EL YO-YO:
Dele a cada niÃ±o un yo-yo para ver cuÃ¡nto tiempo puede mantener el yo-yo subiendo y bajando. Deje

que los niÃ±os desarrollen otras ideas de quÃ© hacer con el yo-yo antes de pedirles que se sienten en un

cÃ rculo para escuchar la lecciÃ³n de hoy.

CUBRIÃ‰NDOSE CON FRAZADAS:
Deje que los niÃ±os pongan sÃ¡banas o frisas sobre mesas que hayan sido puestas una al lado de otra. Los

niÃ±os pueden, por turnos, esconderse debajo la mesa para protegerse "de las plagas" o por alguna otra

razÃ³n que pueda ser aÃ±adida mientras se cuenta la historia.

DRAMATIZANDO LA HISTORIA:
Deje que los niÃ±os se vistan como MoisÃ©s o el faraÃ³n. Una vara larga puede ser usada como bastÃ³n

de MoisÃ©s. Puede incluirse una serpiente de goma como parte de la dramatizaciÃ³n. El faraÃ³n puede

tener una corona hecha de tiras de papel y pegadas con cinta adhesiva a la cabeza del niÃ±o, despuÃ©s de

decorarlas con marcadores y brillito. Los niÃ±os pueden usar agua y aÃ±adirle colorante de alimento al

agua convirtiÃ©ndola en "sangre", o pedacitos de hielo como la plaga del granizo, o estar a oscuras en el

salÃ³n como cuando vino la oscuridad, etc. Use su imaginaciÃ³n y permÃ tale a los niÃ±os hacer de esta

actividad una inolvidable.

COLORÃ‰ELO ROJO:
Dele a los niÃ±os platos pequeÃ±os de papel para que lo coloreen de rojo. Pueden usar crayolas o pintura

dactilar. Los platos representarÃ¡n la sangre en la lecciÃ³n de hoy como el sÃ mbolo sobre las casas.

TambiÃ©n puede representar el agua cambiando a sangre. Los niÃ±os pueden escribir EL AMOR Y

PROTECCIÃ“N DE DIOS en su platos.

FIGURAS EN FORMA DE CASAS:
Cada niÃ±o puede tener un papel de construcciÃ³n y muchas formas (cuadrados, rectÃ¡ngulos, etc) en

diferentes colores. Estas formas deben haber sido recortadas por la maestra antes de la clase. Los niÃ±os

pueden pegar las formas tratando de hacer la figura de una o varias casas. Pueden escribir palabras de la



lecciÃ³n de hoy como LA PASCUA, EL AMOR Y PROTECCIÃ“N DE DIOS o GRACIAS JESÃšS, etc. en el

papel de construcciÃ³n.

HACIENDO CRUCES:
Los niÃ±os pueden hacer esto como un relevo si asÃ  lo desean. Pueden hacer dos equipos. Un niÃ±o de

cada equipo, tomando tiras de papel en colores, formarÃ¡ todas las cruces que pueda en un papel largo,

(dividido en dos, para que cada equipo tenga su espacio) que estÃ© pegado a la pared. Cada niÃ±o

tendrÃ¡ un tiempo limitado para hacer las cruces. Luego irÃ¡n otros dos niÃ±os. ProvÃ©ales cinta adhesiva

o pega para que pueden hacer las cruces. (En caso de que no desee hacer el relevo, cada niÃ±o puede

hacer una cruz y pegarla en el papel.) DÃ©jele saber a los niÃ±os que la cruz representa el amor de Dios y

su protecciÃ³n para cada uno de nosotros. Ã‰l cuidÃ³ de sus hijos en Egipto hace mucho tiempo y JesÃºs

muriÃ³ en la cruz por todas las cosas malas que hacemos.

EL CORAZÃ“N DE AMOR Y PROTECCIÃ“N:
Dele a cada niÃ±o un corazÃ³n grande y rojo trazado para que lo recorte y decore. Pegue un pedacito de

papel en el medio del corazÃ³n como si fuera una puerta y dibÃºjele una figura humana o una carita alegra

detrÃ¡s de la puerta representando al niÃ±o que Dios ama y proteje. Los niÃ±os pueden escribir AMOR Y

PROTECCIÃ“N o VEN A MI CORAZÃ“N, JESÃšS en el corazÃ³n.

ACRÃ“STICO DEL PERDÃ“N:
Escriba la palabra PERDÃ“N en el lado izquierdo, y de arriba hacia abajo, en una cartulina. Los niÃ±os

escribirÃ¡n una palabra o frase acerca de la lecciÃ³n de hoy al lado de cada letra de la palabra PERDÃ“N.

Deje que cada niÃ±o comparta con la clase lo que esa palabra o frase significa segÃºn la historia y

tambiÃ©n en nuestras vidas.

DÃ�GALO CON TIZA:
Si hay un Ã¡rea en el exterior donde los niÃ±os puedan "decir la histora con tiza", distribuya tizas y Ã¡rea a

los niÃ±os para que dibujen la parte de la historia que mejor recuerden o que mÃ¡s le haya gustado. Luego

camine, dÃ¡ndole tiempo a cada niÃ±o para que explique su dibujo.

MERIENDA:
Se le puede dar a escoger a los niÃ±os entre varias clases de galletas (relacionandolas con el pan sin

levadura). BrÃ ndeles mantequila de manÃ , jalea, queso de bola, etc., para acompaÃ±arlas. Â¡Desde luego,

jugo de uva o algÃºn jugo rojo irÃ a muy bien!



La Pascua
La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se 
encuentren, pues al verla pasaré de largo .  Éxodo12:13 (NVI)

Cado número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada 
letra por el número correspondiente para resolver las palabras 
secretos.

        MUERTE PASCUA ANIMALES CORDERO
        SANGRE PUERTA PASAR PERSONAS

1. 13-14-26-2-13-19-10-9

2. 20-1-8-23-10-8-1

3. 9-13-14-24-8-10

4. 17-13-9-20-3-13

5. 17-3-10-8-12-13

6. 17-13-9-13-8

7. 17-10-8-9-1-14-13-9

8. 2-3-10-8-12-10
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La Pascua
La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se 
encuentren, pues al verla pasaré de largo .  Éxodo12:13 (NVI)

Las palabras de Éxodo 12:1-14

       PASCUA EGIPTO AARÓN PERSONAS ISRAEL
       ANIMALES MOISÉS POSTES CORDERO SANGRE
       CASA MUERTE PUERTA PASAR DINTEL

Á É M Ú T A J P I X Z C A S A

N É Y Z F Z Y F E A A E X X J

Á P U E R T A P N R C C G P N

U Ñ Á Ú L Y X I E O S É O B F

P O S T E S M R R G Ñ O U I P

W R B C N A G D P B O A N C K

V S Í R L N E Á A Í Z A L A G

N M J E A R E P S N V R I I S

I J S S O T Ñ A C S D Ó G E Í

S X Z M R B Ú S U Í E N Ó Ú W

R H Ñ E O Á J A A G S V Í X Y

A V U Q Í I Ú R I W R Á O L U

E M P Ñ Ñ U S P A K E M M O F

L Z F T Ñ O T É D I N T E L B

Y H Ó G N O L Z S W Ñ R L F Ó



       LA PRIMERA PASCUA
(EXODO 12:1-28)

“Hablad á toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de aqueste mes
tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia:”



 

EL CORDERO DE PASCUA

 

"Hablad á toda la congregación de Israel, diciendo: En el 

diez de aqueste mes tómese cada uno un cordero por 

las familias de los padres, un cordero por familia." 

ÉXODO 12:3
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Boletín para niños 



 
 
 

 
La Pascua 

Mateo 12:1-14 

 
 
 
 
 

 
 

Cado número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada letra 
por el número correspondiente para resolver las palabras secreto. 
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