
 Tema: ÉXODO 
Lección: La Pascua 

Escritura: Éxodo 12:1-13, 21-23 
2 de octubre, 2022 

Escritor:  Kara Spicer 

Resumen De La Lección 

El Señor le habló a Moisés y le dijo que dejara al pueblo saber que en el décimo día del mes ellos habrían de 
tomar un cordero macho del primer año y este debería ser sin mancha. El corderito perfecto habría de ser 
matado en el día catorce del mes y la sangre tenía que ponerse sobre los dos postes y en el dintel. Este 
mandamiento fue dado porque la última plaga vendría a todos los hogares que no tuvieran sangre aplicada a 
la puerta.  Sin embargo, si el Señor ve la sangre en la puerta, la muerte no vendría a esa casa. Esto fue la 
primer Pascua.  Sin embargo, nos estaba señalando a otra Pascua que vendría.  Como se mencionó en la 
última lección, el pecado y la muerte son plagas sobre nosotros hoy día.  Nacimos al pecado y el único 
remedio para esto es de aplicar la sangre de Jesús a nuestros corazones. Nuestros corazones están negros 
y sucios con pecado.  Pero cuando pedimos a Jesús que entre a nuestros corazones, él nos lava blancos 
como la nieve. Entonces nosotros tenemos su luz en nuestras vidas.  Algún día, cuando Dios no llame a 
casa, viviremos con él y tendremos la vida eterna o vida para siempre – todo porque la sangre del Cordero 
de Dios ha sido aplicada a los postes y sobre la puerta de nuestros corazones.  Dios usó la primera Pascua 
para dirigir a generaciones futuras a Jesús. ¡Jesús nuestro Cordero de la Pascua! 
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 Ideas para iluminar: 
 

1. Permita que los estudiantes completen sus libros sobre las plagas. Haga 
perforaciones en las páginas y luego átelas juntas con un hilo o estambre.   
2. Permita a los estudiantes a compartir sus libros con la clase y comente sobre 
sus dibujos.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Cómo es Jesús como el cordero de la primera Pascua? 
2. ¿Cuál fue el propósito de poner la sangre sobre los postes y sobre el dintel de 
la casa? 

 

Lecturas:  Éxodo 12:1-13, 21-23; Mat.27:35-51; Jn. 1:29; 1 Cor. 5:7; 1 Ped. 1:19; Gal. 1:4 

 
Objetivo de la lección:  Para entender la relación entre la primera Pascual y la cruz.  
 
Materiales:  Papel de construcción, crayones, perforadora, estambre 
 
Verso de Memoria:  “El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente 
siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre” (Galatas 1:4).  



 Tema: ÉXODO 
Lección: Muerte de los hijos Primogénitos 

Escritura: Éxodo 11:1-10; 12:29-30  
9 de octubre, 2022 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

Como hemos aprendido en las lecciones previas, Dios envió varias plagas sobre la tierra de Egipto.  Sin embargo, Faraón todavía 
rehusaba dejar ir al pueblo de Dios.  La Biblia dice que el corazón de Faraón fue endurecido, significando que él era obstinado. De 
todas las plagas, la última traería más dolor y sufrimiento que las otras. Dios envió al ángel de la muerte a Egipto.  Esta plaga 
traería muerte al primogénito de cada familia, ¡incluyendo la del Faraón! Sin embargo, Dios tenía un plan que protegería a su 
pueblo.  Dios dio a Moisés instrucciones específicas para Israel.  Para el fina que el ángel de la muerte pasara sobre ellos, ellos 
tenían que matar a su mejor cordero y tomar la sangre del cordero y ponerla arriba y a los lados del marco de la puerta. Dios le 
dijo a Moisés que él pasaría por Egipto y se él veía la sangre aplicada al marco de la puerta, él pasaría sobre esa casa y todos los 
que estuvieran adentro serían seguros. Así como Dios prometió, la muerte vino al primogénito de cada familia que no tenía la 
sangre aplicada en la puerta.  Dios de nuevo protegió a su pueblo.  ¡Si los Israelitas no hubieran obedecido las instrucciones de 
Dios, ellos no se hubieran escapado de la plaga! Aunque parecía ser sin esperanza para los Israelitas, Dios todavía recordó a su 
pueblo y tenía un plan para liberarlos de su esclavitud.  Dios nos da instrucciones a través de Su palabra. La Biblia nos da 
instrucciones de cómo vivir una vida que agrada a Dios. Si obedecemos estas instrucciones, escaparemos el castigo del pecado. 
Así como la sangre del cordero aplicada a la puerta trajo liberación a Israel, cuando la sangre de Jesucristo (el Cordero de Dios) 
es aplicada a nuestros corazones, recibimos liberación del pecado y de su castigo.  A pesar de nuestra situación, siempre 
debemos creer la palabra de Dios y ¡ser obedientes a todo lo que él manda!  
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Ideas para iluminar:  
Permita que los niños dibujar un cuadro de la Pascua demostrando la sangre del 
cordero sobre los postes de la puerta. 
Juego del Mensajero – Divida la clase en dos equipos.  Escoja una persona de cada 
equipo.  Parado separado de los equipos, susurre un mensaje a los estudiantes que 
escogió.  Permita que los estudiantes regresen a su equipo y les digan el mensaje.  
Haga que cada equipo reporte lo que el mensaje fue.  ¿Lo hicieron correcto? Repita el 
juego con cada estudiante. El equipo con más mensajes correctos gana.  
Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Qué fue en mensaje que Dios envió a Faraón? 
2.  ¿Escuchó Faraón a Moisés? 
3.  ¿Qué le dijo Dios a los hijos de Israel que pusieran en sus postes de las puertas? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Deuteronomio 11:1; 28:1-2; John 14:15, 21; Romanos 6:16; 1 Samuel 15:22; Hechos 5:29; 
Proverbios 28:14 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que Dios nos protege si somos obedientes a Él. 
 
Materiales: Papel de Construcción, crayón rojo o pintura roja  
 
Verso de memoria: “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando” (Juan 15:14). 



 Tema: ÉXODO 
Lección: El Éxodo de Egipto 
Escritura: 12:31-41; 13:17-21 

16 de octubre, 2022 
Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

Después de la plaga de la muerte, Faraón decidió dejar ir al pueblo de Dios.  Él envió soldados por la noche a decir a Moisés y a 
Aarón que tomaran a los hijos de Israel y salieran de Egipto.  La gente en Egipto estaba ansiosa para que los israelitas se fueran 
porque ellos temían lo que haría Dios si su pueblo se quedara. Los egipcios estaban tan ansiosos que se fueran que los enviaron 
con oro, plata, y ropa para su viaje.  Dios les había dado favor con los egipcios.  El pueblo salió con tanta prisa que no pudieron 
poner levadura en su pan.¡¡ Lo que Dios había prometido a Israel finalmente aconteció! La liberación llegó a ser 600,00 hombres 
más las mujeres y niños.  Después de 430 años de estar en esclavitud a los egipcios, los israelitas finamente eran libres.  Dios 
dirigió a los israelitas fuera de Egipto con mano poderosa.  Él los dirigió con una nube por el día y fuego por la noche.  La nube y 
el fuego eran un recordatorio continuo de la presencia de Dios en cada paso que daban.  Era su guía.  Dios los dirigió seguros 
alrededor de territorio de enemigos y proveyó todas sus necesidades. Aunque nosotros no tengamos una nube o fuego para 
seguir hoy, ¡Dios todavía nos dirige y nos guía! ¡Tenemos Su palabra y tenemos el Espíritu Santo para guiarnos! La Biblia nos 
enseña que Su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. También dice que ¡el Espíritu Santo nos va 
dirigir y nos guiará a toda verdad! Dios todavía libera del pecado (esclavitud), y él todavía nos dirige y nos guía en el camino que 
debemos seguir.  Lo que él hizo para Israel, él puede hacer con nosotros. 
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 Ideas para iluminar: 
 Usando la cartulina, corte dos formas rectangulares de como 4 pulgadas 
por 2 pulgadas, uno para cada niño. Pegue un pedazo en cada lado de los palitos 
de obras.  En seguida, permita que los niños peguen bolitas de algodón a un lado 
del palita (se desea puede estirar las bolitas de algodón para que parezcan una 
nube). En seguida, voltee el palito de obras y pegue papel de seda rojo para que 
parezca fuego.  Ponga en el lado de la nubew “Día” y en el lado de fuego 
“Noche.” 
Preguntas para discutir en la clase: 
1.  Después de la décima plaga,¿ querían los egipcios que los Israelitas salieran? 
2.  ¿Cómo supieron los Israelitas  qué dirección seguir?  
3.  ¿Cómo nos dirige Dios hoy día? 

 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Proverbios 3:5-6; Salmo 34:15; Salmo 119:105; Juan 8:36 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que Dios nos librará y nos guiará.   
 
Materiales:  Papel cartulina, Tijeras, palitos para obras de mano, pegadura, bolitas de algodón, 
papel de seda rojo 
 
Verso de memoria:  “Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová”       
(Salmo 34:19). 



. Tema: ÉXODO 
Lección: Faraón Los Persigue 

Escritura: Éxodo 14:1-14 
23 de octubre, 2022 

Escritor: Alicia Harris 
 

Resumen De La Lección 

Después de estar en esclavitud por muchos años a los egipcios, los Israelitas finalmente fueron liberados. Faraón, temiendo a Dios, 
finalmente acordó a dejar ir al pueblo.  Fue un día de gran regocijo para el pueblo de Dios.  Sin embargo, no mucho después que 
salieron los Israelitas, Faraón de nuevo cambió de mente.  ¡Su corazón se endureció de nuevo! Él reunió un ejército de más de 600 
carros y caballos para perseguir a los Israelitas.  ¿Por qué los dejó ir y luego cambió de mente? Él se enojó porque los Israelitas 
ahora eran libres.  Él estaba enojado con sí mismo porque había dejado ir a sus trabajadores, por tanto, perdiendo la ganancia de 
su trabajo.  ¡Él quería a sus esclavos de regreso! De modo es que mientras que los Israelitas caminaban, ellos vieron a Faraón en 
la distancia persiguiéndolos.  Sus corazones se llenaron de temor, y ellos empezaron a cuestionar el plan de Dios.  Ellos le 
preguntaron a Moisés porque los había guiado al desierto a morir. ¡Ellos fallaron a confiar en Dios! En los versos 3-4, Dios le había 
dicho a Moisés que Faraón iba a perseguirlos, pero que él abriría camino para ellos.  Ellos se enfocaron en sus alrededores y la 
realidad de ser rodeados por el enemigo sin ninguna salida.  A veces, nosotros podemos sentirnos como estamos rodeados del 
enemigo y que no hay esperanza para nosotros.  Sin embargo, tenemos que confiar en Dios que él dará la salida.  Él siempre tiene 
un plan y propósito para la prueba – necesitamos confiar en Él.  Dios siempre estará con nosotros cuando lo necesitamos.  ¡Sus 
promesas son verdaderas!  “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros  (Rom 8:31)? 
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 Ideas para iluminar 

 

Permita que los niños dramatizar la lección.  Escoja a un niño que sea Faraón, 
otros que sean soldados, otros Israelitas, y otro que sea Moisés, etc. 

Preguntas para discutir en La clase 

1. ¿Por qué cambió de mente Faraón? 
2. ¿Qué pasó cuando el pueblo veo al ejército de Faraón venir?  
3. ¿Por qué no debemos de preocuparnos? 

 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Proverbios 28:14; Salmo 34:7; 46:10-11; 91:1-16; Isaías 41:10-13; 43:1-2; 2 Pedro 2:9; 
Josué 1:9; Romanos 8:31; 10:13; Filipenses 4:6-7; Hebreos 13:6; 2 Timoteo 1:7 
  
Objetivo:  El estudiante aprenderá que Dios peleará nuestras batallas!  
Materials:  Costumes and props  
 
Verso de memoria: “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te 
esfuerzó; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”  (Isaías 41:10). 



(may want to pull apart to make resemble a cloud) Tema: ÉXODO 
Lección: Dios Libera a Su Pueblo 

Escrutura: Éxodo 14:15-31 
30 de octubre, 2022 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

La semana pasada, aprendimos que Faraón siguió a los hijos de Israel después de libertarlos.  Él los persiguió hasta la orilla del 
Mar Rojo donde él creía que él iba capturarlos y regresarlos a Egipto. Ellos estaban rodeados de agua y Faraón detrás de ellos.  
¿A dónde podían irse? ¿Sería este el fin de ellos? Como siempre, Dios tenía un plan.  Su plan era de librar una vez más a Israel 
de sus enemigos. Moisés hizo como Dios le instruyó.  Ya cuando las cosas parecían no tener esperanza para ellos, Moisés 
estiró su vara a través del Mar Rojo y las aguas se abrieron. La Biblia dice que un viento fuerte movió las aguas atrás y los hijos 
de Israel ¡¡¡cruzaron en tierra seca!! Solo Dios podía haber hecho algo tan maravilloso.  ¡Él controla el viento y las aguas! A 
como cruzaron, los egipcios los persiguieron de nuevo, ¡pero esta vez sería la última vez! Moisés estiró la vara sobre las aguas, 
¡y las aguas regresaron a como antes! El ejército entero de Faraón se ahogó; ni uno sobrevivió.  Dios de nuevo había liberado a 
su pueblo.  Él hizo una salida cuando no parecía haber una salida.  Eso es exactamente lo que él puede hacer para nosotros 
también. Podemos experimentar cosas en nuestras vidas que nos dejan sintiéndonos  sin esperanza y abrumados, y aun nos 
causa que cuestionemos nuestra fe.  Sin embargo, podemos estar seguros que Dios está en control de todas las cosas y que él 
nos liberará de nuestros enemigos.  Nuestra fe tiene que estar en Él.  Dios nunca nos dejará ni nos  desamparará. Él es ayuda 
muy presente en tiempo de necesidad.  ¡¡Él es un Dios a Tiempo!!! 
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Ideas para iluminar:  
Arte de la separación del Mar Rojo: De a cada niño un pedazo de papel café 
grueso y papel de seda azul o papel azul.  Pegue tiras de papel azul en las do 
orillas del papel café para que parezca la separación del Mar Rojo (si usa papel 
de seda azul, dará un efecto de 3 dimensiones).  Permita a los niños que dibujen 
a los Israelitas cruzando el Mar Rojo.     

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Cómo te hubieras sentido tú si fueras los Israelitas?  
2. ¿Qué le instruyó Dios a Moisés que hiciera? 
3. ¿Qué le pasó al ejército de Faraón?  

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Deuteronomio 31:6; Salmo 34:7-8; Salmo 91; Joshua 1:9; Filipenses 4:6-7; Hebreos 13:6; 
2 Timoteo 1:7 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que Dios siempre hará camino para él.  
 
Materiales:  Papel grueso café, papel de seda azul o papel grueso, crayones o marcadores, y 
pegadura. 
 
Verso de memoria: “Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros?” (Romanos 8:31). 
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