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El Memorial de Nuestra Libertad 
Éxodo 12:1-51 

(Pre-escolares a 2ºgrado) 

 

 En la clase pasada aprendimos que el SEÑOR estableció la 

pascua y la fiesta de los panes sin levadura como un 

recordatorio continuo de lo que el SEÑOR hizo para liberar a su 

pueblo de la esclavitud en Egipto y dio un nuevo calendario a su 

pueblo y les dijo a Moisés y a Aarón, que ese mes sería el primer 

mes de su nuevo calendario, porque tendrían una nueva vida 

libres de la esclavitud en Egipto.  

 

El SEÑOR dio las instrucciones precisas que como debia 

prepararse su pueblo durante ese primer mes y estableció dos 

celebraciones: “la pascua” y “la fiesta de los panes sin levadura” 

como un recordatorio continuo de lo que el SEÑOR hizo para 

liberar a su pueblo.   

Para celebrar la pascua cada familia de los israelitas, debían 

escoger un cordero sin ningún defecto, que serviría para 

ofrenda. Con la sangre de ese cordero los israelitas debian 

pintar el contorno de la puerta de su casa, esta sería una señal 

de que pertenecían al pueblo de Dios, ademas comerían la carne 

del cordero, panes sin levadura y hierbas amargas.  

El SEÑOR ordenó que los que no fueran israelitas no podian 

participara de estas celebraciones a menos que ellos se 

realizaran la señal física de la circuncision que debían tener 

todos los que creían y aceptaban a Dios como su SEÑOR y así 

formar parte del pueblo escogido de Dios. 

 

Esa noche que comieron los panes sin levadura el SEÑOR pasó 

por todo Egipto y en la casa que no tenia la señal de la sangre 

del cordero murieron los hijos primogénitos. Tambien murio el 

hijo del faraón. Esa noche en la casa de los egipcios hubo mucho 

dolor y lloraron mucho.  

El faraon llamó a Moisés y le dijo que se fueran de Egipto con 

todas sus familias y sus pertenencias para servir al Dios de 

Israel.   

 

Para nosotros “la pascua” es Jesucristo, Él fue el cordero sin 

pecado y que derramó su sangre cuando fue sacrificado en la 

cruz para salvarnos. Ahora la señal del pacto o la circuncisión 

que muestran que somos parte del pueblo de Dios la hace el 

Espíritu 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.   

 

 

Versículo anterior:  

 

 

                                       

“Se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como 

recuerdo de la pascua” Éxodo 12:27 (RVC)   
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Pre-escolares a 2ºgrado 

 

Lectura Bíblica: Éxodo 13:1-22 

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” Exodo 13:3 (RVC) 

                                        

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra clase de hoy 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. 

 

 

El SEÑOR le dio instrucciones a Moisés de cómo debían de 

celebrar una fiesta para recordar que el SEÑOR había salvado a 

los primogénitos. La 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 guio 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 el 

SEÑOR estará con nosotros de día y de noche alumbrando 

nuestro camino.  

 

   

 

 

¿Cómo quitamos la levadura de nuestro 

corazón?  

  

El Memorial de los Primogénitos   


