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El Memorial de  
Nuestra Libertad  

Éxodo 12:1-51 

Objetivo: Ayudar al niño a entender las dos 
celebraciones establecidas por Dios como un 
recordatorio continuo de lo que el SEÑOR 
hizo para liberar a su pueblo. 
  
Versículo a memorizar: “Se trata del 
sacrificio que se ofrece al Señor como 
recuerdo de la pascua, cuando en Egipto el 
Señor pasó por alto las casas israelitas y nos 
salvó la vida”. Exodo 12:27 (RVC)                         
  
  
  
 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes 
Lee 

Éxodo  
12:43-51 

 
Reflexión: Ahora la señal del pacto o la 
circuncisión que muestra que somos parte del 
pueblo de Dios, la hace el Espirítu Santo en nuestro 
corazón cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y 
lo recibimos como SEÑOR y salvador de nuestra 
vida y nos aparta del pecado. 

  Lee Romanos 2:29  y escoge la palabra correcta: 
1) sino que es judío el que lo es en lo ______ 

 
EXTERIOR - INTERIOS 

 2) y la ______ es la del corazón, en espíritu, no    
       en letra; 
 

 CIRCUNCISION - SEÑAL 
 3) la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de 
______. 
 

 DIOS - HOMBRES 



 
 

Lunes Lee Éxodo 12:1-4 
Reflexión: En esta semana aprenderemos que el 
SEÑOR estableció dos celebraciones, la pascua y la 
fiesta de panes sin levaduras como un recordatorio 
continuo de lo que el SEÑOR hizo para liberar a su 
pueblo de la esclavitud. Y les dio un nuevo 
calendario su pueblo porque tendrían una nueva vida 
ahora en libertad para servirle. 

Reflexión: “La pascua” representa el sacrificio que 
libró al pueblo de Dios de la esclavitud.  Para 
celebrar la pascua cada familia de los israelitas, debían 
escoger un cordero con ciertas caracteristicas que 
serviría para ofrenda. Esa celebración representaba a 
Cristo, que vendría a morir por nuestros pecados. 
   

Martes Lee Éxodo 12:5-12 

Miérc. Lee Éxodo 12:13-28 
 

Jueves Lee Éxodo 12:29-36 
 

Reflexión: Con la sangre del cordero los israelitas 
debian pintar la señal de que pertenecían al pueblo 
de Dios, además comerían la carne del cordero, 
panes sin levadura y hierbas amargas. Todo eso en 
representación de la sangre del Jesús, el Cordero de 
Dios que derramaría en la cruz para cubrir nuestros 
pecados. 

Lee Exodo 12:2 completa: 
“Este _________ os será principio de los _________; para 
vosotros será éste el _______________ en los meses del 
___________”  
       

Lee Exodo 12:13 y descifra las palabras: 
“Y la (gre-san) __________ os será por señal en las (sas-ca) 
__________ donde vosotros estéis; y veré la sangre y (ré-sa-
pa) _________ de vosotros, y no habrá en vosotros (ga-pla) 
_________ de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto” 

  

Lee Exodo 12:5 y completa la letra en la línea: 
“El ____ será sin ____, macho de un ____; lo tomaréis de 
las ____ o de las cabras” 
 
a) defecto 
b) ovejas 
c) animal 
d) año 

Reflexión: Como el SEÑOR lo ordenó los 
israelitas, comieron el cordero y los panes sin 
levadura y esa noche el SEÑOR pasó por Egipto y 
en la casa que no tenia señal de la sangre murieron 
los hijos primogénitos de todas las familias de los 
egipcios. Esta fue la decima plaga y hubo mucho 
dolor y lloraron mucho los egipcios. 
  

Lee Exodo 12:29 y completa: 
 “Y aconteció que a la __________ Jehová hirió a todo 
____________ en la tierra de Egipto, desde el primogénito 
de ________ que se sentaba sobre su trono hasta el 
primogénito del _________que estaba en la cárcel, y todo 
primogénito de los __________” 


