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Objetivo: Ayudar al niño a hacer memoria constantemente, de la redención que Dios ha pagado por nosotros. 
Versículo a memorizar: “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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Reflexión: En esta semana 
aprenderemos  que el pueblo de Dios 
debía celebrar una fiesta para recordar 
como el SEÑOR los liberó de la esclavitud 
de Egipto y los  primogénitos debían ser 
apartados para servir al SEÑOR, porque 
Él había salvado sus vidas por medio del 
sacrificio de un cordero. 

Lee Éxodo 13:2 y completa:

“___________ todo primogénito. 

Cualquiera que abre ___________ entre los 

hijos de __________, así de los 

___________ como de los animales, 

_________ es”
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Lee Éxodo 13:21 y completa:

“Y __________ iba delante de ellos de día en una 

_________ de nube para __________ por el 

______________, y de noche en una columna de 

____________ para alumbrarles, a ________ de que 

anduviesen de ____________ y de ________”

Reflexión: El SEÑOR no sólo dio libertad
a su pueblo, también cuidó de ellos 
guiándolos y protegiéndolos de los 
peligros que pudieran encontrar en su
camino  hacia la tierra prometida y les 
proveyó de lo necesario para que 
anduvieran de día y de noche. El SEÑOR 
nunca se apartó de ellos.
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Reflexión: El SEÑOR Jesucristo es el 
cordero que derramó su sangre en la 
cruz para salvarnos. Y al igual que con el 
pueblo de Israel, El SÉÑOR estará con 
nosotros de día y de noche alumbrando 
nuestro camino, si meditamos en su 
Palabra.

Jueves 

Lee Éxodo 13:8 y descifra las palabras:

“Y lo (rás-ta-con) _____________ en aquel 

día a tu (jo-hi) _________, diciendo: Se 

hace esto con motivo de lo que (vá-ho-Je) 

____________ hizo conmigo cuando me 

sacó de (to-gip-E) ____________”
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Reflexión: Los israelitas debían celebrar su salida 
de Egipto y hacer memoria de ese día cada año, 
esta celebración  duraría siete días. El banquete 
sería con panes sin levadura y no debía haber nada 
de levadura en todo el pueblo. Nosotros quitamos  
la levadura de nuestra vida teniendo comunión 
diaria con Jesús a través de su Palabra.

El Memorial de los Primogénitos

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Esta celebración debían pasarla 
de una generación a otra. , para que 
siempre hicieran “memoria” de que Dios los 
había liberado de la esclavitud en Egipto. De 
igual manera el SEÑOR Jesucristo nos ha 
sacado de la esclavitud del pecado por 
medio de su sacrificio en la cruz y siempre 
debemos hacer memoria de esto.

Lee Éxodo 13:6 y anota la 
letra en la línea:

“____ días ____ pan sin ____, 
y el séptimo día será ____ 

para ____”

Éxodo 13:1-22 

Lee Éxodo 13: 22 y escoge la palabra 
correcta:

1) Nunca se apartó de delante del pueblo 
la columna de nube de ______,

MADRUGADA - DIA
2) ni de noche la columna de ______.

FUEGO - PIEDRA

a) comerás
b) fiesta
c) Siete
d) Jehová 
e) leudar

Devocional 
1º a 6º 


