
  
El memorial de nuestra libertad. 

Éxodo 12 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

Objetivo:  
Entender la pascua y la fiesta de los panes sin levadura como el memorial instituido por Dios como figura 
de la celebración eterna de nuestra libertad en el sacrificio de Jesucristo. 
 
Versículo a memorizar:   
“ vosotros responderéis: Es la víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los 
hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó 
y adoró.” Ex. 12:27. 
 
V. 1-20. La celebración de la Pascua. 
v. 2. ¿Qué sería ese mes para los hijos de Israel? _____________________________________________ 
v. 3. ¿Qué debían tomar cada familia en el día diez de ese mes?__________________________________ 
v. 5. Menciona las 3 características del cordero._______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 6. Qué debían hacer con el cordero el día catorce de ese mes entre las dos tardes? ________________ 
v. 6-11. En estos versículos se mencionan las instrucciones para sellar las casas con la sangre del cordero 
y comer su carne, antes del paso del juicio del Señor sobre Egipto. 
v. 13. ¿Cuál seria la señal en las casas de Israel para que el Señor pase y no haya plaga de mortandad? 
____________________________________________________________________________________ 
v. 14. El día de la salida del pueblo de su esclavitud era un día memorable, que apuntaba al nuevo pacto 
eterno en memoria de Jesucristo (Lc. 22:19-20; 1 Cor. 11:23-26), profetizado en (Jer. 31:31-34) y 
explicado por el Espíritu en (He. 8:13, 10:11-25)  
v. 15-20. Seguidamente a la Pascua vendrían los siete días de comer los panes sin levadura en el marco 
de una santa convocación; en donde el pueblo recordaría que habían sido liberados para vivir una vida en 
santidad. 
Según 1 Cor. 5:6-8: ¿Con qué se relaciona a la levadura? ______________________________________ 
¿Quién es nuestra Pascua?  ______________________________________________________________ 
Por tanto ¿Cómo debemos celebrar la fiesta? ________________________________________________ 
 
V. 21-42. La víctima de la Pascua. 
v. 23. ¿Quién pasaría hiriendo a los egipcios? ________________________________________________ 
Y, ¿Qué haría cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes? _____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 27. Cuando los hijos les preguntaran acerca del rito de la Pascua. ¿Qué debían responder? __________ 
____________________________________________________________________________________ 
Y entonces. ¿Qué hizo el pueblo? _________________________________________________________ 
v. 30. ¿Qué hubo en Egipto la noche en la que el Señor ejecutó Su juicio? _________________________ 
v. 31-32. ¿Qué hizo Faraón aquella noche? __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 33. ¿Qué decían los egipcios cuando apremiaban a los israelitas a que se fueran? __________________ 
v. 36. Qué dio el Señor a los hijos de Israel delante de los egipcios para despojarlos de sus alhajas y 
vestidos? _____________________________________________________________________________ 
v. 37. ¿Cuántos hombres de a pie de los hijos de Israel partieron de Egipto? _______________________ 
v. 38. Y ¿Quién subió también con ellos? ____________________________________________________ 
 
V. 43-51. La ordenanza de la Pascua. 
v. 43. ¿Cuál era la ordenanza de la pascua dada en este versículo? _______________________________ 
v. 44, 48. ¿Qué condición les fue impuesta a los siervos comprados por dinero y a los extranjeros que 
moraban con los hijos de Israel, para celebrar la pascua? _______________________________________ 
¿Quiénes entonces no debían comer de ella? _________________________________________________ 
v. 49. ¿Qué tendrían en común el natural del pueblo y el extranjero que moraba entre ellos?___________ 
____________________________________________________________________________________ 
La circuncisión necesaria para la celebración de la pascua nos habla hoy de nuestra identificación con 
Cristo mediante el bautismo, con una circuncisión interna del corazón. Col. 2:11-15. Ro. 2:25-29. 


