
LECCIÓN: EL ACONTECIMIENTO DE LA PASCUA 
VERDAD CENTRAL: “Dios es poderoso para liberar de toda esclavitud”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo 
primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias; y ejecutaré 
mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová”, Éxodo 12:12. 
LECTURA EN CLASE: Éxodo 11:1,4-7;12:12,21-23,29,36. 
INTRODUCCIÓN: 
- La mayoría de creyentes como los no creyentes están familiarizados con la historia 

del Éxodo. 
- El pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud a través de una serie de milagros en 

la forma de plagas contra Egipto. 
- Una noche, la presencia de la sangre de sacrificio salvo al pueblo de la muerte y les 

dio libertad de la esclavitud. 
- Aquí vemos que este acontecimiento prefigura el sacrificio que fue hecho para 

nuestra propia salvación. 

UNA PLAGA SOBRENATURAL. Éxodo 11:1-10. 
A. Dios había enviado nueve plagas como juicio sobre Faraón y el pueblo de Egipto, 

Éxodo 7:3-5; pero ahora le comunica a Moisés la décima plaga para ser anunciada 
a Faraón. 
1) Dios le dice que sólo así Faraón los dejaría ir, V.1. 
2) Dios le ordena al pueblo pedir oro y plata como pago por los años de arduo 
trabajo sin recibir sueldo V.2. 
3) Dios le da gracia al pueblo y a Moisés, V.3. 

B. Moisés al anunciar la décima plaga dice cinco grandes verdades: 
1) Que esto iba a suceder a medianoche, V.4. 
2) Que todo primogénito de Egipto moriría, V.5. 
3) Que habrá aflicción sin precedentes en toda la nación, V.6. 
4) Que los israelitas serian protegidos, V.7. 
5) Que habrá un éxodo, V.8. 

C. Dios le da a conocer a Moisés las causas del juicio sobre Faraón y Egipto. 
1) La manifiesta rebeldía de Faraón hacia Dios, V.8,9. 
2) El propósito de Dios: manifestar su poder y mostrar su gloria”, V.10. 

D. Esta historia describe tanto el pecado como la salvación: “El pecado trae juicio, 
siendo la muerte el juicio más severo, pero la salvación en Dios conduce a la 
abundancia”, Romanos 6:23; Juan 10:10. 

INSTRUCCIONES PARA LA PASCUA. Éxodo 12:12,13,21-23. 
A. Dios da instrucciones para ser libres del juicio sobre los primogénitos. 

1) El pueblo pondría en el marco de la puerta de cada hogar la sangre de un cordero 
o una cabra sin defecto, V.12,13. 
2) Las familias pobres que no tuvieran para hacer un sacrificio, podrían unirse a otra 
familia, V.3-5. 
3) Los ancianos deberían hacer como Dios les dijo: “Mojar un manojo de hisopo 
para aplicar la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y el Señor al ver la 
sangre pasaría sin tocar a los primogénitos del pueblo”, V.21-23. 

 
B. Dios da instrucciones precisas para celebrar la pascua. 

1) La pascua un mandato que observarían las generaciones futuras, V.24. 
2) La pascua se seguiría celebrando al entrar a la tierra prometida, V.25. 
3) La pascua debería ser explicada a los hijos por parte de los padres familia, V.26-
27. “Explicar que el enemigo fue derrotado y que el pueblo de Dios fue librado”. 
4) La respuesta del pueblo al mandato de celebrar la pascua, V.28. “Se inclinó, 
adoró y obedeció a Dios” 

C. La pascua nos recuerda: “Que la única liberación de la pena del pecado es a través 
de la sangre de Jesucristo, los padres deben inculcar a los miembros de su familia 
la importancia del sacrificio de Cristo”, Romanos 5:8,9. 

MANIFESTACIÓN DEL PODER DE DIOS. Éxodo 12:29-36. 
A. Dios manifiesta su poder mediante la décima y última plaga. 

1) Con esta plaga los primogénitos de todos los niveles de la sociedad egipcia 
murieron, junto con el primogénito de todo animal, V.29. 
2) Esta plaga fue dirigida en contra de Osiris dios egipcio que se creía que era el 
dador de vida y en contra de la supuesta deidad del mismo Faraón. 
3) En esta plaga vemos las consecuencias de endurecer el corazón ante Dios, V.30. 
“Ningún hogar egipcio se libró del dolor”. 
4) Con esta plaga Faraón supo que Jehová Dios era más grande que todos. 

B. Dios libera y bendice a su pueblo Israel. 
1) El Faraón les ordenó que salieran y ahora si pide bendición, V.31,32. 
2) El pueblo egipcio urgió a los israelitas a irse a toda prisa, porque no sabían hasta 
donde llegaría el juicio de Dios, V.33. 
3) El pueblo de Israel se apresta para salir de Egipto, V.34-36. “Ellos no tuvieron 
tiempo para hornear el pan, por mandato de Moisés pidieron objetos de valor y 
ropa, además gozaron de la gracia de Dios para que se les dieran todas las cosas”. 

C. La promesa de Dios respecto a la salvación todavía está vigente hoy: “Para ser libres 
del pecado hay que venir cuanto antes a Cristo, reconociendo que su sangre los 
limpia de pecados, les da libertad y vida, en vez de juicio”. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Los judíos celebran la Pascua para dar gracias a Dios por su liberación milagrosa de 

la esclavitud de Egipto. 
- De manera similar, hoy en la Cena del Señor conmemoramos nuestra liberación 

bajo un nuevo pacto. 
- Solo en Cristo encontramos el antídoto para el pecado y la esperanza de la vida 

eterna. 
- Observe ejemplos del poder de Dios obrando para salvar, preservar o bendecir a 

las personas. 
- Invite a los inconversos para que acepten el regalo de la salvación en Cristo. 
- Ore que Dios le ayude a vencer el pecado, y luego dé gracias por la liberación del 

pecado. 


