
La Pascua 

Pasaje bíblico: Éxodo 11 y 12. 

Dios es…: “Santo y justo” 

Enseñanzas de esta lección: 

La clase pasada recordamos nueve terribles plagas que Dios envió a Egipto. 

Se trató de calamidades que demostraron el gran poder de Dios, pero pese 

al gran sufrimiento que trajeron al pueblo egipcio, el faraón no quiso dejar 

libre a Israel. Todavía le aguardaba a Egipto una última plaga, la más terrible 

de todas; Dios dijo que luego de lo que sucedería, el faraón hasta les rogaría 

que se fueran. 

Moisés anunció que en la medianoche morirían todos los primogénitos de 

hombres y animales, es decir, los primeros hijos, los hijos mayores. Los 

israelitas se entristecieron porque ellos también sufrirían este castigo. Sin 

embargo, Dios les dio la posibilidad de librarse de esta última gran plaga. 

Para ello, cada familia tendría que matar un corderito y con su sangre pintar 

los marcos de las puertas de sus casas y entonces el ángel de la muerte, 

viendo la señal, ‘PASARÍA POR ALTO’ esa casa. En el caso de las plagas 

anteriores, los israelitas fueron librados de las calamidades sin que tuvieran 

que hacer nada en especial. En este caso, tendrían que obedecer y tener fe 

en todas las instrucciones que Dios les dio a través de Moisés su mensajero. 

Notemos cómo el corderito que se debía sacrificar en cada hogar era quien 

estaba pagando el precio para que los hijos mayores de esa casa fueran 

rescatados de la muerte. Cada familia tenía que comer ese corderito, 

acompañado con hierbas y panes sin levadura. Desde aquel entonces, cada 

año el pueblo hebreo recuerda esa noche en que fueron libres de la 

esclavitud, comiendo el corderito de la pascua judía. ‘Pascua’ es el nombre 

que se le da a esta fiesta, y viene de la palabra hebrea pesaj, que significa 

‘pasar por alto’. Los judíos recuerdan cómo aquella noche Dios ‘pasó por 

alto’, en el sentido de ‘perdonar’, aquellas casas con los marcos pintados 

con sangre. 

Mucho tiempo después, la noche antes de que Jesús fuera entregado para 

morir en una cruz, él estaba recordando la pascua con sus discípulos. Allí les 

explicó que su cuerpo lastimado y su sangre derramada iban a salvar a los 

hombres pecadores de la muerte. ¿Cómo? Si aceptamos que Jesús sufrió el 

castigo por nuestros pecados, entonces Dios ‘PASARÁ POR ALTO’ nuestras 

faltas y nos regalará la vida eterna. Desde que Jesús resucitó, aquellos que 

lo hemos recibido como nuestro Salvador recordamos la pascua cristiana. 

Cada año que llega esta fecha, nos alegra recibir huevitos o conejos de 

chocolate con sorpresas. Pero recuerda: el significado de la Pascua es que 

sólo gracias a Jesús, Dios puede ‘pasar por alto’ tu pecado.  

La muerte de todos los primogénitos generó un gran dolor en todo el país; 

dice la Biblia que ‘hubo un gran clamor en Egipto’. Entonces el faraón, 

dolido también por la muerte de su primogénito, les pidió a Moisés y Aarón 

que se fueran: el pueblo de Israel era libre.  

Imagínense miles de personas preparándose lo más rápido posible para 

emprender un largo viaje. Es posible que ya tuvieran algunos preparativos 

listos pues sabían, porque Dios así lo había dicho, que luego de esta décima 

plaga serían libres. Aún así, no era sencillo empacar sus pertenencias, arrear 

a los animales, etc.   

El pueblo de Israel inició así, luego de 430 años de vivir en Egipto, su éxodo 

(su salida). Seiscientos mil hombres, sin contar mujeres ni niños, 

emprendieron el camino a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero el 

faraón haría todavía un último intento por detener a los israelitas…  

 

 



Aplicación a la vida personal:  

Dios es santo, es decir, no tolera ningún pecado en su presencia. Y también 

es justo, lo que significa que todo pecado debe ser castigado.  

Aunque Dios nos ama a pesar de ser pecadores, no puede dejar ni Su 

santidad ni Su justicia de lado. Entonces, ¿cómo perdonarnos los pecados y 

al mismo tiempo reclamar que se pague el precio por nuestras faltas? Una 

historia nos ayudará a comprender la solución que Dios encontró a este 

problema:  

Una joven irresponsable al volante violó varias reglas de tránsito y fue 

detenida. Ante el juez debió reconocer sus faltas, dispuesta a aceptar el 

castigo que correspondiera. El juez determinó que el castigo consistía en 

pagar una multa cuyo monto la joven no poseía. Entonces, tras anunciar su 

sentencia, el juez se bajó del estrado, se quitó su investidura y pagando él 

mismo la multa se dirigió a la joven con estas palabras: ‘Hija, sabes cuánto 

te quiero, por eso yo mismo pagaré por tu transgresión’. De esta forma, el 

padre de la joven, sin dejar de cumplir con la justicia, demostró su amor. 

En la lección de hoy, el sacrificio del corderito preanunció lo que Jesús haría 

en una cruz por nosotros: su sangre derramada sería el pago que Dios 

reclamaba por nuestros pecados. Como aquel juez con su hija, Dios envió a 

su propio Hijo Jesús para pagar la multa por nuestras faltas y darnos la 

oportunidad de tener una vida eterna perfecta junto a Él. Basta una simple 

oración en la que reconozcas que eres pecador y que Jesús murió por ti, 

para recibir este regalo de vida eterna que Dios te ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Pascua 
¿Cuáles de estas palabras o imágenes se refieren a la pascua judía 

y cuáles a la pascua cristiana? Pinta el globo de verde si se refiere 

a la pascua judía y de amarillo si a la cristiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ¿Merecía Jesús 

morir en una cruz? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
¿Por qué tuvo que 

morir? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ 
¿Qué pasó al tercer día 

después de que murió? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

¿Va a volver 

Jesús? 

_ _ _ _ 

 

 

Si él volviera hoy, ¿crees que te llevará con él? ¿Por qué? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Si todavía no oraste a Dios para decirle que crees en Jesús como 

tu Salvador y pedirle que perdone tus pecados, ¡puedes hacerlo 

hoy! Así podrás ser llamado hijo de Dios y el Espíritu Santo te 

ayudará a hacer lo que a Él le agrada hasta el día que Jesús 

vuelva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de las imágenes de los ejercicios: 

http://dir.coolclips.com/Celebrations/Religious_Images/Christian/Ten_Commandm

ents/Moses_&_the_Ten_Commandments_reli0019.html 

http://www.crazywebsite.com/Galeria-Dibujos-Clipart-

Pascua/Paginas_Colorear/Tumba-Vacia-de-Jesus-Cristo-Mateo-28-6-03_gif.htm 

http://www.padrenuestro.net/dibujos/modules/rmgs/view.php?q=cat&id=1845 

Tarea de la semana 
La misión de Jesús 

Escribe los resultados como se muestra en el 

ejemplo y se formará un versículo de la Biblia: 

PORQUE ____CRISTO_______ MURIÓ ___________  
            (CRISTOBAL – BAL =)             (UN + A =) 

VEZ Y  ___________________ SIEMPRE PARA  
           (PARAGUAS – GUAS =) 

PERDONARNOS NUESTROS _________________.  
                                   (PE + CAN – N + DOS =) 

EL ERA ______________ E INOCENTE, Y    
           (BUEY – Y + NO =) 

_________________ POR LOS PECADORES, PARA  
(SURF – RF + FRIO =)                                                               

QUE _____________ PUDIERAN SER ____________ 
      (USTED + ES =)                         (A + MIGOS =) 

DE ______________. 
      (DI + OSO – O =)    

1 PEDRO 3:18. 

 

Uso del material 

Este material es recomendado para niños desde 8 hasta 12 años 

de edad. 

En cada lección… 

…se desarrollan los eventos que el maestro debe relatar a los 

niños. Adecue su manera de relatar los hechos a la edad de los 

chicos, haciendo uso de imágenes o representaciones para captar 

su atención; puede leer algunos pasajes directamente de la Biblia. 

En las lecciones se incluyen detalles y datos para el maestro; 

queda a su criterio enseñarlos según la edad y las características 

de su grupo. 

…se propone una cualidad de Dios para enseñar a los niños. 

Sugerimos que el maestro escriba esta característica en una 

cartulina para que ayude a los niños a recordarla. 

…se propone una tarea para que los niños realicen durante la 

semana; en todos los casos se incluye un versículo bíblico que 

pueden aprender de memoria. Si el maestro lo desea, puede 

entregar un premio a modo de incentivo a los niños que hayan 

memorizado el versículo. 
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