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Una noche para recordar
Éxodo 12; Patriarcas y profetas, pp. 279-285.

L

os cumpleaños son generalmente celebraciones
divertidas. ¿Cómo celebras tu cumpleaños?
¿Hay algunos días especiales que celebran en tu
ciudad o en tu país? Hay un día nacional en que se
celebra algún gran acontecimiento en la historia de
tu país. Esas celebraciones nos ayudan a recordar
cosas importantes.

M

oisés salió del palacio del faraón y
comenzó a caminar hacia Gosén, la
parte de Egipto donde vivían los israelitas.
La voz del faraón todavía resonaba en los
oídos de Moisés.
—¡Vete de mi vista! —le había gritado
faraón—. ¡No quiero verte nunca más!
Moisés sabía que había llegado la hora
definitiva. Se levantó un poco su manto y
caminó más de prisa. Pensó en todo lo que
había ocurrido desde la primera vez que Dios
se le había aparecido.
Había hecho milagros
en la corte de faraón y le
había pedido que dejara
en libertad a los
israelitas. Pero el
faraón no se había
impresionado. En lo
único en que el faraón
podía pensar era lo que
pasaría si Egipto perdía
todo el trabajo de esos
esclavos.
Habían venido
nueve plagas: el río Nilo
se convirtió en sangre,
luego las ranas, los
piojos, las moscas y
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todas las demás plagas. Faraón había estado a
punto de dejar ir a los israelitas una o dos
veces, pero al final había rehusado.
Pero ahora... este sería el fin. Pronto, muy
pronto dejarían Egipto.
Moisés reunió rápidamente a los israelitas
para darles el último mensaje de Dios:
—Escuchen —les dijo Moisés—, y sigan
cuidadosamente estas instrucciones. Cada
familia debe escoger un cordero macho, de un
año. Al atardecer de hoy cada padre de familia
debe matar el cordero y guardar un poco de su
sangre. Cada padre debe sumergir una rama de
hisopo en esa sangre y usar esa rama para
untar un poco de ella arriba y en los lados del
dintel de la puerta de su casa. Después que se
haya puesto la sangre en los postes de la
puerta de su casa, nadie puede salir afuera
hasta la mañana.

Mensaje:
Las celebraciones nos ayudan a recordar
lo que Dios ha hecho por nosotros.

—Es muy, muy importante que hagan esto
—les dijo Moisés—. Hoy a la media noche
pasará el Señor por la tierra de Egipto.
Destruirá al primogénito de cada familia, desde
el palacio del faraón hasta el prisionero en la
cárcel. Pero el Señor pasará por alto las casas
que tengan la sangre untada en los postes de
la puerta de su casa. ¿Lo han entendido bien?
Un murmullo de aprobación se escuchó de
parte de la multitud presente.
—Entonces deben llevar al cordero dentro de
la casa y asarlo entero —les dijo ahora Moisés—.
Cómanlo esta noche con hierbas amargas y
pan sin levadura. Si queda algo
del cordero, quémenlo en el
fuego. No guarden ningún
sobrante. Si su familia es
demasiado pequeña para
terminarse un cordero entero,
júntense con un vecino para
comerlo entre todos. Pero ambos
deben untar la sangre en los
dinteles de sus casas.
Nuevamente se oyó el
murmullo de aprobación de la
multitud.
—Hay algo más —les explicó
Moisés—. Deben comer de pie,
con sus zapatos y abrigo puestos
y con su bordón (bastón o palo
largo) en la mano. Cómanlo
apresuradamente. Esta será su
última comida en Egipto. Esta
noche el Señor nos libertará.
Moisés observó a las familias
que se apresuraban rumbo a su
casa para escoger el cordero para

Versículo para
memorizar
"Prefiero recordar las
hazañas del Señor,
traer a la memoria sus
milagros"
(Salmo 77:11).

esta cena. “Esta es la primera Pascua —pensó
Moisés—. Celebraremos lo que Dios va a hacer
entre nosotros. Pero la celebraremos también el año
entrante y entonces celebraremos lo que Dios hizo
por nosotros. ¡Estaremos libres! Y ese año y año tras
año recordaremos la bondad de Dios al sacarnos de
la esclavitud”.
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LEE

S Á B A D O

Si es posible sal con tu familia y lean
juntos la historia de la lección. Lean entonces Salmo
77:11. Formen un círculo y alaben a Jesús por todas
sus bendiciones para con tu familia. Conságrense
a Dios y unos a otros para siempre. Eleven una
oración conversacional para alabar y agradecer
a Jesús por sus bendiciones. Canten cantos o
himnos de alabanza.

Hisopo es
probablemente lo mismo
que mejorana. El hisopo
representa limpieza.

LEE

Durante el culto familiar, lee en voz alta Éxodo
3:7 al 10 y Éxodo 12:17 al 20 para descubrir la forma como
Dios quería que los israelitas celebraran su libertad de la
esclavitud de Egipto.
H A Z Usa la siguiente receta para hacer galletas o
panes sin levadura:
2 tazas de harina integral
1 cucharada de aceite
1 taza de agua
1 cucharadita de sal
Coloca los ingredientes en una bolsa de plástico que cierre
herméticamente (si la hay disponible) o en un recipiente, y
mézclala con los dedos hasta formar una bola. Extiende la
masa en un molde hasta que tenga aproximadamente un
centímetro de grosor. Córtala en cuadrados de unos cuatro
centímetros y hornéalos durante diez minutos a unos 180
grados centígrados (350 grados Farenheit).
H A Z Usa el rompecabezas que hiciste en la Escuela
Sabática para repasar tu versículo para
memorizar.

LEE

LEE

M A R T E S

Lee junto con tu familia Éxodo
12:21 al 28. ¿En qué es semejante Jesús al
cordero pascual? (Véase Éxodo 12:5 y Juan
1:29).
H A Z Haz un títere de cordero, usando
una bolsa de papel. En la base de la bolsa pégale
ojos, nariz y boca, de papel cartulina. Pégale al
títere una cola blanca en forma ovalada en la
parte de atrás y cubre la bolsa con algodón o
bolitas de algodón.
H A Z Busca en un libro sobre la naturaleza o
en una enciclopedia, dos cosas nuevas que no sabías
acerca de los corderos.
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D OM I N G O

L UN E S

Lee junto con tu familia Éxodo 12:15;
Mateo 16:6 y 1 Corintios 5:6. ¿Qué representa la
levadura? Lee 1 Corintios 5:7 y 8. Pon un poco de
levadura y azúcar en agua tibia. Mira cómo se
forman burbujas. ¿En qué forma la levadura es
como el pecado?
H A Z Arma el rompecabezas de tu versículo
para memorizar y repite el versículo.

LEE

M IÉ R C OL E S

Lee nuevamente con tu familia Éxodo
12:22. Pide a alguien que te enseñe a usar una concordancia
bíblica para encontrar otras referencias bíblicas de la palabra
"hisopo". Elige tres de los textos bíblicos y léelos. ¿Qué
representa el hisopo? (Salmo 51:7).
H A Z Dibuja a tu familia usando hisopo en la noche de la
primera Pascua.
O R A Agradece a Dios por cuidarte.

LEE

V I E R NE S

J UE V E S

Lean juntos Éxodo 12:23 durante el culto
familiar. Explica en tus propias palabras lo que significa
ese texto. Haz un letrero para tu casa, que diga: "Esta
casa está protegida por los poderosos ángeles de
Dios". Cuelga ese letrero en alguna parte de tu casa, a
fin de que te recuerde que Dios protege a tu familia.
Decora el letrero con dibujos o recortes de siluetas de
ángeles.
H A Z Repitan juntos el versículo para memorizar.

C AN T A

Canten "Bajo sus alas" (Himnario
adventista), tercera estrofa y el coro, para celebrar la
protección de Dios.

LEE

Durante el culto familiar de esta
noche, nombra al primogénito de tu familia. Si
hubieras sido el primogénito en tu familia, ¿qué
habrías hecho la noche de la Pascua?
H A Z Representa con tu familia una posible
escena en un hogar hebreo la noche de la primera
Pascua. El hijo más grande en tu familia puede ser
el primogénito.
H A Z Agradécele a Jesús por haber dado su
vida para salvarnos de Satanás, así como el cordero
murió para salvar al primogénito en Egipto. Digan
juntos alegremente el versículo para memorizar.
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Una record
Hazle un círculo a las figuras que muestran cómo debían

ACERTIJO

comer los israelitas su última comida en Egipto.
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