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El Memorial de los Primogénitos   
Éxodo 13:1-22 

(3º a 6º grado) 

 

 En la clase pasada aprendimos aprenderemos que el pueblo de 

Dios debía recordar su salida de Egipto con una fiesta que 

duraría siete días. La celebración de esa fiesta debía ser cada 

año y pasar de una generación a otra, para que siempre hicieran 

“memoria” de que Dios les había liberado de la esclavitud en 

Egipto. 

 

Después de que el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud 

de Egipto, el SEÑOR le dijo a Moisés que los primogénitos 

debían ser apartarlos para servirle y para recordar que el 

SEÑOR había salvado sus vidas por medio del sacrificio de un 

cordero, debían celebrar una fiesta.  

 

El SEÑOR le dio instrucciones a Moisés de cómo debían de 

celebrar esta fiesta. La tendrían cada año y siempre sería en el 

mismo mes en que salieron de Egipto y duraría siete días.  

En esta fiesta de siete días el banquete seria panes sin levadura 

y no debía haber nada de levadura en todo el pueblo.   

La “levadura” es un elemento que se usa para hacer que el pan se 

extienda. Al igual que la levadura en el pan, una enseñanza 

contraria a la Palabra de Dios se puede extender en nuestro 

corazón hasta quitar la influencia de la Verdad y desviarnos del 

camino correcto. 

Esta celebración debían pasarla de una generación a otra. Es 

decir que los papas debían contarles a sus hijos la historia de 

cómo el SEÑOR los había liberado de la esclavitud en Egipto. 

El SEÑOR también cuidó a su pueblo por el camino hacia la 

tierra prometida, nunca se apartó de ellos. Durante el día los 

guió por medio de una columna de nube y durante la noche con 

una columna de fuego.  

 

El Señor Jesucristo hace lo mismo por nosotros. Él es el 

cordero que derramó su sangre en la cruz para salvarnos y 

librarnos de la esclavitud del pecado.  

Si ponemos nuestra fe en su sacrificio debemos celebrar cada 

día quitando la levadura de nuestra vida teniendo comunión 

diaria con Jesús a través de su Palabra. 

Y al igual que con el pueblo de Israel, el SEÑOR estará con 

nosotros de día y de noche alumbrando nuestro camino, si 

meditamos en su Palabra. 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

“Tengan presente este día, en que han sido liberados 

de la esclavitud de Egipto. El Señor los ha sacado de 

aquí con mano fuerte, Por lo tanto, no deben comer 

pan leudado” Éxodo 13:3 (RVC)                                            
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3º a 6ºgrado de Primaria 

 

Lectura Bíblica: Éxodo 14:1-31 

Objetivo: Ayudar al niño a observar la obra de Dios y aprender 

a temer y a creer en el Dios de nuestra salvación. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes”  

                                   Éxodo 14:14 (RVC)                                            

                                        

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy veremos la estrategia que usó el 

SEÑOR para completar la libertad de su pueblo con su poder 

y para glorificarse acabando con el enemigo del pueblo de 

Israel.  

Después de que los israelitas salieron de Egipto por la poderosa 

mano de Dios, el SEÑOR los fue guiando y cuidando en su camino 

por el desierto. Pero el SEÑOR llevó a su pueblo por el camino 

mas largo, caminaron por el desierto y ahora le dice a Moisés 

que cambien de dirección y acampen junto al mar. En este lugar 

parecía que ya no había ningún camino por donde continuar su 

viaje. Pero el SEÑOR ya tenia un plan para liberar 

completamente a su pueblo de la opresión de los egipcios y 

todos verían lo poderoso que es nuestro Dios. 

Después de 3 días de la salida de los israelitas, los egipcios se 

dieron cuenta que ya no regresarían, ya no tendrían esclavos. El 

faraón tomó muchos de sus mejores carros y capitanes de su 

ejercito y fue en persecución de los israelitas.  

Cuando los israelitas vieron que el faraón se acercaba con todo 

su ejército, tuvieron miedo y se enojaron con Moisés y se 

quejaron mucho contra el SEÑOR, ellos querían regresar a su 

antigüa vida en Egipto.  

Moisés animó a todo el pueblo y les dio la orden de no tener 

miedo, debían recordar que el SEÑOR lo había sacado de la 

esclavitud con su mano poderosa y debían permanecer firmes 

teniendo fe en Dios, pronto verían la manera en que los 

salvaría de los egipcios, pues el SEÑOR sería quien pelaría 

en esta batalla.  

El SEÑOR le dijo a Moisés que continuaran su camino, y 

levantara su vara frente al mar para que pudieran cruzar al otro 

lado y una vez más protegió a su pueblo. La columna de fuego se 

puso entre los dos pueblos y alumbró el camino de los hijos de 

Dios, pero al ejército de los egipcios les dio obscuridad 

impidiendo que se acercaran.  

Cuando Moisés levantó su vara el mar se separó haciendo un 

camino por donde cruzaron los israelitas, y un gran viento 

secó el fondo del mar. Detrás de ellos iban los egipcios, pero el 

SEÑOR impidió que avanzaran, cuando los israelitas llegaron al 

otro lado del mar, Moisés levantó su vara y el agua del mar 

cubrió a todo el ejército egipcio. Los israelitas reconocieron 

las obras de Dios y creyeron en Él.  

Nosotros también debemos estar quietos en la presencia del 

SEÑOR teniendo un tiempo de comunión con Él a través de la 

oración y leyendo Su Palabra para que podamos conocer las 

instrucciones que nos ayudan a cumplir su voluntad. 

 

 ¿En quién podemos confiar para tener la 

victoria en nuestras batallas? 

¿Cómo podemos conocer a Dios?  

Estad quietos y conoced que Yo soy Dios 


