
  
El Memorial de los Primogénitos 

Éxodo 13 
  

  

   Serie:  Éxodo 

 
 

Objetivo: Hacer memoria constantemente, de la redención de alto precio, que Dios ha pagado 
por nosotros y por nuestros hijos (Sus primogénitos). 

 
 
Versículo a memorizar: “Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis 

salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte; 
por tanto, no comeréis leudado”. Éxodo 13:3 

 
 
 

Vs 1-16 La consagración a Dios de los primogénitos 
 

Vs. 1-2. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que debía hacer el pueblo de Israel a partir de ese momento? 
_____________________________________________________________________________  
Vs. 3. El pueblo haría memoria del día en que Dios los saco de Egipto con mano fuerte, por 

tanto; _______________________________________________________________________  
Vs. 4-5. Cuando entraran a la tierra prometida, ¿en qué mes debían hacer esa celebración? 

_____________________________________________________________________________  
Vs. 6-7. ¿En qué consistía esta celebración de 7 días de duración? ________________________ 

_____________________________________________________________________________  
Vs. 8-9. ¿Qué más debía hacer el pueblo en aquel día con esta celebración que sería como una 
señal? _______________________________________________________________________ 

Vs. 11-12 ¿Qué debían hacer con sus hijos primogénitos, y los de sus animales, cuando entraran 
a la tierra que Dios les había jurado a sus padres? ____________________________________ 

V. 13. ¿Pero qué debían hacer con el primogénito del asno? _____________________________ 
¿Qué tenían que hacer si no lo redimían? ____________________________________________ 
¿Qué debían hacer con el primogénito de sus hijos? ___________________________________ 

 
 

Vs 17-20 El anticipado cuidado de Dios 
 
v. 17-18. ¿Para qué llevó Dios al pueblo por el camino del desierto, en lugar de camino más 

cercano pasaba por la tierra de los filisteos? _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

v. 19. ¿Qué hizo Moisés con los huesos de José? ______________________________________ 
 
Vs 21-22 La provisión de Dios para guiar y alumbrar 

 
v. 21. ¿Para qué iba Dios delante de ellos de día como una columna de nube? _______________ 

_____________________________________________________________________________  
¿Y para qué iba delante de ellos de noche como una columna de fuego? ___________________ 
¿Con qué finalidad? _____________________________________________________________ 

V. 22. ¿Cuándo se apartaron las columnas del pueblo en su peregrinar por el desierto? _______ 


