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“Pero entre los hijos de Israel, ni un perro moverá su 

lengua contra ellos, ni contra sus animales, para que 

sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y 

los israelitas.” Éxodo 11:7 (RVC)         

 

El Dios de Nuestra Libertad  
Éxodo 11:1-10 

(3º a 6º grado) 

 

 En la clase pasada hablamos de que Dios dio instrucciones a 

Moisés de la manera en que el pueblo de Israel debía prepararse 

porque el SEÑOR enviaría la siguiente plaga al pueblo de Egipto y 

los israelitas saldrían libres de alli por su poderosa mano. 

 

El SEÑOR ya había advertido al faraón que si no lo obedecía y 

dejaba salir a los israelitas las siguientes plagas las enviaría a su 

corazón y afectaría a sus siervos y a todo su pueblo. Pero el 

faraón seguía sin arrepentirse y no quería dejar en libertad al 

pueblo de Dios. Por lo que el SEÑOR tuvo que hacerlo de una 

manera que el faraón quisiera que se fuesen.  

 

El SEÑOR habló con Moisés y le explicó que, en la siguiente plaga, 

que sería la décima, morirían todos los primogénitos de cada 

familia del pueblo de Egipto, incluyendo la del faraón hasta los 

primogénitos de los animales y el lamento sería tan grande que el 

faraón finalmente los dejaría salir y con esa plaga los egipcios les 

rogarían que se fueran de alli, nadie se opondría a que salieran, ni 

siquiera los perritos les ladrarían para impedir que salieran de 

Egipto.    

 

Moisés dio el anuncio de parte del SEÑOR y las instrucciones a 

los israelitas de cómo debían prepararse para su viaje a la 

libertad. Los israelitas ya tenían muchos años siendo esclavos de 

los egipcios, por eso ahora el SEÑOR les daría gracia delante de 

sus vecinos egipcios, es decir que el SEÑOR pondría en el 

corazón de los egipcios el deseo de darles todos los objetos de 

oro y plata que ellos les pidieran para su viaje. Con la siguiente 

plaga el SEÑOR también haría diferencia entre su pueblo y 

pueblo de Egipto. Los israelitas saldrían de Egipto por la 

poderosa mano de Dios y no por que el faraón se arrepintiera y 

estuviera de acuerdo en su salida.  

 

El faraón tuvo una última oportunidad de arrepentirse y evitar 

que el SEÑOR enviara la décima plaga, pero no quiso oír el 

mensaje del SEÑOR y endureció su corazón negándose a dejar 

salir a los israelitas, esto hizo que las maravillas de Dios se 

multiplicaran en todo Egipto.   

 

 

 

Versículo anterior:  
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3º a 6ºgrado de Primaria 

 

Lectura Bíblica: 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” Éxodo 12:27 (RVC)                                            

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy aprenderemos 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.   

 

En esta ocasión el SEÑOR 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, pues 

estaban ya muy cerca de quedar 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.  

“La pascua” representa el sacrificio que los libró de la esclavitud.  

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.  

Peroel 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 fue la decima plaga que el SEÑOR envió a 

Egipto. Esa noche en la casa de los egipcios hubo mucho dolor y 

lloraron mucho. Entonces 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.   

 

¿De que manera podemos prepararnos para 

ser parte del pueblo de Dios?  

¿Cómo celebramos la pascua?  

El Memorial de Nuestra Libertad 


