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LA PASCUA  
 PARTE 2 

Éxodo 12: 21-41 
 

LECTURA BÍBLICA: 
 

Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: “Sacad del rebaño corderos 
para vosotros según vuestras familias, y sacrificad la pascua. Y tomaréis un manojo de 
hisopo, y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y mancharéis con la sangre que está 
en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta; y ninguno de vosotros saldrá de la puerta 
de su casa hasta la mañana. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios; y 
cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor 
pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre 
en vuestras casas para heriros”.  V.21-23 
 

Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así; tal como el Señor había mandado a Moisés y a 
Aarón, así lo hicieron. Y sucedió que a la medianoche, el Señor hirió a todo primogénito 
en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, 
hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del 
ganado.  Y se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios;  y hubo 
gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto.  
V.29-30 
 

Entonces el Señor llamó a Moisés y a Aarón aún de noche, y dijo: 
Levantaos y salid de entre mi pueblo, vosotros y los hijos de 
Israel; id, adorad al Señor, como habéis dicho.  V.31 
 

Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos seiscientos mil 
hombres de a pie, sin contar los niños.  Subió también con ellos una 
multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de 
ganado.  V.37-38 
 

El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de cuatrocientos treinta años. Y 
sucedió que al cabo de los cuatrocientos treinta años, en aquel mismo día, todos los ejércitos 
del Señor salieron de la tierra de Egipto.   V.40-41 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

…Habiendo sido ahora justificados por su sangre, 
seremos salvos de la ira de Dios por medio de El. 

Romanos 5:9  
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COPIA DEL MAESTRO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué hará el Señor cuando vea la sangre en la puerta? 
  R: Pasará de largo y no permitirá que el ángel destructor entre en las casas de  
        los hijos de Israel. 
 
 
2. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? 
  R: Tal como el Señor había mandado. 
 
 
3. ¿Qué sucedió a la medianoche? 
  R: El Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. 
 
 
4. Entonces, ¿qué dijo Faraón a Moisés y Aarón? 
  R: De salir de Egipto para ir adorar al Señor. 
 
 
5. ¿Cuántos hijos de Israel partieron de Egipto con sus bienes? 
  R: Unos 600,000 hombres, sin contar los niños. 
 
 
6. ¿Cuántos años los hijos de Israel vivieron en Egipto? 
  R: 430 años. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué hará el Señor cuando vea la sangre en la puerta? 

R:_________________________________________________________________________ 
 

       _________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? 

R: _________________________________________________________________________ 
 

 
3. ¿Qué sucedió a la medianoche? 
  R:_________________________________________________________________________ 
            
     _________________________________________________________________________ 
 
 
4. Entonces, ¿qué dijo Faraón a Moisés y Aarón? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 
       _________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Cuántos hijos de Israel partieron de Egipto con sus bienes? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Cuántos años los hijos de Israel vivieron en Egipto? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 



…y hubo gran clamor en Egipto,  
porque no había hogar donde  
no hubiera alguien muerto. 

Éxodo 12:30 
 




