
Principio: La provisión y el sacrificio de Dios
Referencia Bíblica: Éxodo 12
Preparación Personal:
Antes del fin de semana, lea Éxodo 12. Lea buscando 
los detalles de la Pascua. Además, mire el video de 
entrenamiento para que pueda guiar a su familia y 
explicar el significado de la comida de Pascua. Celebre 
y alabe a Dios por su plan de salvación mientras 
estudia y se prepara para la lección de esta semana. 
Esta comida del Seder está destinada a toda su 
familia con niños de todas las edades. 

Preparación
**Sangre en los marcos de las puertas: Esta lección 
hará referencia a la sangre en los marcos de las 
puertas. Siéntase libre de usar papel de construcción 
rojo, o simplemente copiar papel y colorearlo de rojo. 
Tres piezas largas funcionarán bien. Pega uno a la 
parte superior del marco de la puerta exterior y otro a 
cada lado. Esta ilustración tiene la intención de ayudar 
a su familia a hacer conexiones con las Escrituras que 
escucharán hoy.   
   
Introducción a la Primera Pascua
El propósito es presentar la comida pascual y ayudar a 
los campistas a ver cómo la provisión y el sacrificio de 
Jesús son como el cordero pascual. 

Hoy, tendremos juntos una cena de Pascua. Esta 
comida especial nos ayudará a recordar la historia 
de la fidelidad de Dios a los israelitas. Es importante 
sentarse en silencio y con reverencia. No toquemos 
ni comamos nada hasta que te lo diga. Escuchemos 
todos con mucha atención la enseñanza para que 
podamos entender el significado especial de la 
comida.
 
¿Recuerda en el Antiguo Testamento cómo el faraón 
se negó a permitir que los israelitas salieran de 
Egipto? (Permita respuestas). Eran sus esclavos. El 

faraón vio a Egipto sufrir muchas plagas. ¿Puedes 
pensar en algunas de las plagas? (Ranas, granizo, 
furúnculos, enfermedades del ganado, langostas, 
moscas, sangre, etc.) ¡Incluso con todas estas plagas, 
el faraón no dejaría ir a los israelitas! ¡El faraón era un 
tipo terco y testarudo! Finalmente, Moisés advirtió 
a Faraón que la peor plaga de todas vendría para 
castigar a Faraón por negarse a obedecer a Dios. 
¿Alguien puede recordar cuál fue esta última plaga? 
(Todos los primogénitos serían asesinados). ¡Incluso 
entonces, Faraón no escuchó a Dios!
 
Debido a que los israelitas eran el pueblo elegido 
por Dios, les dio una forma especial de salvar a sus 
primogénitos. Echemos un vistazo a la Palabra de 
Dios para ver cómo Él proporciona una forma de 
salvarlos. 
 

Éxodo 12:1-7
1 Mientras los israelitas todavía estaban en la 
tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes 
instrucciones a Moisés y a Aarón: 2 «A partir de 
ahora, este mes será el primer mes del año para 
ustedes. 3 Anuncien a toda la comunidad de 
Israel que el décimo día de este mes cada familia 
deberá seleccionar un cordero o un cabrito para 
hacer un sacrificio, un animal por cada casa. 4 Si 
una familia es demasiado pequeña para comer 
el animal entero, lo compartirá con una familia 
vecina. Dividan el animal según el tamaño de 
cada familia y la cantidad que cada uno pueda 
comer. 5 El animal seleccionado deberá ser un 
macho de oveja o de cabra, de un año y que no 
tenga ningún defecto.

6 »Cuiden bien al animal seleccionado hasta 
la tarde del día catorce de este primer mes. 
Entonces toda la asamblea de la comunidad de 
Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. 7 
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Después tomarán parte de la sangre y la untarán 
en ambos lados y en la parte superior del marco 
de la puerta de la casa donde comen el animal.
 
Éxodo 12:12-14 
12 Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré 
de muerte a todo primer hijo varón y a la primera 
cría macho de los animales en la tierra de Egipto. 
Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, 
¡porque yo soy el Señor! 13 Pero la sangre sobre 
los marcos de las puertas servirá de señal para 
indicar las casas donde ustedes estén. Cuando 
yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de 
muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la 
tierra de Egipto. 14 »Este será un día para recordar. 
Cada año, de generación en generación, deberán 
celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta 
es una ley para siempre.

Dios dice que cada hogar debe matar un cordero 
joven, inocente e impecable y esparcir su sangre 
en los marcos de las puertas. Hoy, pegamos sangre 
fingida en el exterior de nuestra puerta. Esta imagen 
de sangre es similar a lo que podrían haber sido las 
puertas de los israelitas. Esta sangre en el marco de 
la puerta es la única forma en que Dios los pasará, 
la sangre de un cordero los cubrirá. Este cordero 
inocente muere en lugar de sus primogénitos.
 
¿Crees que los israelitas escuchan a Dios y le 
obedecen? ¿Qué crees que pase después? ¿Crees 
que Dios cumple su promesa? ¡Vamos a averiguar! 
   
El Seder de la Pascua
El propósito es participar en la comida de la Pascua 
y ayudar a los campistas a ver cómo la provisión y el 
sacrificio de Jesús son como el cordero de la Pascua. 
 
Preparación y Suministros:
• Consulte la Lista de Suministros para la preparación.   
 
Recuerde, el Faraón del Antiguo Testamento se niega 
a permitir que los israelitas salgan de Egipto. Son sus 
esclavos. El faraón observa a Egipto sufrir plagas de 

langostas, ranas, oscuridad, sangre, granizo y más. 
¡Sin embargo, no dejará ir a los israelitas! ¡El faraón 
es un tipo terco y testarudo! Finalmente, Moisés 
advierte al Faraón que la peor plaga de todas vendrá 
para castigar al Faraón por negarse a obedecer 
a Dios: todos los primogénitos serán asesinados. 
¡Incluso entonces, el faraón no escucha a Dios!
 
Debido a que los israelitas son el pueblo elegido 
por Dios, les da una forma especial de salvar a sus 
primogénitos. ¿Recuerdas lo que acabamos de leer? 
(Permita respuestas). Eso es correcto. Dios dice que 
cada hogar debe matar un cordero joven, inocente 
e impecable y esparcir su sangre sobre los marcos 
de sus puertas. Esta es la única manera en que 
Dios los pasará por alto: la sangre de un cordero los 
cubrirá. Este cordero inocente muere en lugar de sus 
primogénitos. 
 
Los israelitas escuchan a Dios y le obedecen. ¡La 
sangre funciona! Dios ve su cobertura y la muerte 
pasa sobre sus casas. ¡Ninguno de sus primogénitos 
muere! ¡Dios cumple su promesa a su pueblo!
 
Dios les dice a los israelitas que este es un día para 
recordar. Cada año, de generación en generación, 
deben celebrarlo como una fiesta especial para 
el Señor. Esta celebración incluirá una comida de 
Pascua que les ayudará a recordar el día en que la 
muerte pasó sobre sus hogares.  
                                                                         
Hoy vamos a tener juntos una comida de Pascua 
muy parecida a la que tenían los israelitas. Vamos 
a comer los mismos alimentos que ellos comieron y 
hablaremos de lo que cada alimento representó para 
los israelitas Y lo que las cosas representan para 
nosotros ahora.
 
Esta comida nos recuerda a Jesús. Así como la 
sangre del cordero pascual cubrió a los israelitas. ¡La 
sangre de Jesús en la cruz nos cubre! Cuando Dios 
mira a los que han puesto su fe en Jesús, la muerte 
y el juicio pasan sobre ellos. Gracias a la sangre de 
Jesús, podemos tener vida eterna con Dios.
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¡Disfrutemos esta comida y veamos cómo nos 
muestra al Dios que salva!
 
Ahora, antes de que una familia pudiera celebrar 
la comida de la Pascua, su casa tenía que estar 
muy limpia y tranquila. Antes de la comida, se 
encendieron velas. Las velas representaban la luz 
del Espíritu Santo. (Puede utilizar velas que funcionen 
con pilas o velas reales).
 
Tradicionalmente, el hombre mayor o el padre 
dirigían a la familia en la cena de Pascua. (Cualquier 
miembro mayor de la familia puede dirigir esto). Hoy, 
yo estaré dirigiéndonos.
 
¿Sabías que Jesús en realidad dirigió una cena 
pascual? ¡Él hizo! ¿Quién ha oído hablar de la Última 
Cena? La Última Cena fue la última comida que Jesús 
tuvo con sus discípulos antes de ser crucificado en 
la cruz. ¡Esta cena fue en realidad la cena de Pascua! 
Debido a que Jesús dirigió la comida de la Pascua, 
sabemos que pensó que era importante.
 
El Salmo 34 nos dice que "Probemos y veamos que 
el Señor es bueno". Hoy, podemos celebrar la Pascua 
no solo con nuestros ojos y oídos, sino también a 
través del gusto y el olfato. Llegamos a experimentar 
plenamente un mensaje de Dios. Es posible que no 
le guste parte de esta comida, pero sería genial si la 
probara, o al menos la oliera. Esto puede ayudarte a 
aprender mucho y a adorar a Jesús.
 
Las Cuatro Copas
Suministros:
• Póster de Cuatro Copas - ver sitio web
 
En una Pascua tradicional, hay cuatro copas de vino. 
Hoy usaremos jugo. Estas cuatro copas eran un 
símbolo de las cuatro promesas que Dios hizo sobre 
cómo salvaría a su pueblo. (Consulte el póster de 
"Cuatro tazas" que cuelga de la pared).
 
En Éxodo 6 Dios dijo:
"Te sacaré de Egipto ...
te liberaré de la esclavitud ...
te salvaré por mi propia mano ...

te tomaré para que seas mi propio pueblo y seré tu 
Dios. "
 
Para recordar estas cuatro promesas, beberemos 
de nuestro jugo cuatro veces. Cuando llegue el 
momento de probar el jugo, daremos sorbos. 
Empecemos. (Llenar ⅔ la taza de cada niño con jugo. 
Solo tomarán cuatro sorbos durante el Seder).
 
Kidush (La primera copa - La Copa de la 
Santificación)
(Haga que todos traten de decir esto en hebreo - 
"ki-dəsh"). Cuando Jesús tuvo su última Pascua (La 
Última Cena), ofreció una copa a sus discípulos y 
dijo: “Tomen esto, todos ustedes, y beban de él” 
(Lucas 22:17). ¡Sostengamos juntos nuestra primera 
copa y bebamos al Señor! ¡(Tomen sólo un sorbo).
 
Urkhatz (Lavarse las Manos)
(Haga que todos traten de decir esto en hebreo: "ur-
khäts" (el "khä-" aquí hace una especie de sonido 
gutural como en la palabra "Janucá"). En una Pascua 
tradicional, el padre Lave las manos de la persona 
a su derecha y pase el paño. Tome el paño y lave 
suavemente las manos de la persona a su derecha. (El 
líder o ayudante puede comenzar lavando las manos 
de la persona a su derecha). Esto simboliza la Escritura 
que dice que los de manos limpias y corazón puro 
estarán en la presencia de Dios. Recuerde también 
que en la última Pascua de Jesús, él lavó los pies 
de sus discípulos. Él les sirvió. Lavándose las manos 
unos a otros, sirviendo a los demás, ustedes están 
siguiendo El ejemplo de Jesús (cada persona en la 
mesa lavará las manos de la persona a su derecha).
 
Karpas (Perejil)
(Haga que todos traten de decir está en hebreo - 
“kahr-pahs”). ¡La Pascua es una fiesta que llega en 
primavera, cuando la tierra se vuelve verde de vida! 
Este perejil verde es el signo de la vida. Cuando 
los israelitas eran esclavos en Egipto, su vida era 
miserable y estaba llena de muchas lágrimas. El 
agua salada representa sus lágrimas. Nuestras 
vidas a veces pueden ser miserables y también 
llenas de lágrimas, especialmente cuando vivimos 
en pecado. Mojamos nuestro perejil en agua salada 
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y lo comemos para recordarnos las lágrimas de 
los israelitas y lo miserables que nos hace nuestro 
propio pecado. (Haga que cada miembro de la familia 
tome una pizca / ramita de perejil, la sumerja en agua 
salada y coma).
 
Ma Nishtanah (Las Cuatro Preguntas)
Suministros:
• Póster de Cuatro Preguntas - ver sitio web
 
(Haga que todos traten de decir está en hebreo - “mah 
neesh-tan-nah”). En una Pascua tradicional, los niños 
hacen cuatro preguntas y luego el padre da una 
respuesta a cada pregunta. Hay cuatro preguntas 
en el cartel (consulte de las “Cuatro preguntas”) y 
me gustaría que cuatro de ustedes leyeran estas 
preguntas. ¿Alguien quiere ser voluntario? (Asigne 
un número de pregunta a cada miembro de la familia 
y pídales que lean sus preguntas en orden)

1. El resto de noches comemos pan con levadura. 
En esta noche, ¿por qué solo comemos pan sin 
levadura?

2. El resto de noches comemos todo tipo de 
verduras. En esta noche, ¿por qué solo comemos 
amargos ?

3. El resto de noches, no mojamos nuestras 
verduras ni una sola vez. En esta noche, ¿por qué 
los mojamos dos veces?

4. El resto de noches, nos sentamos en nuestros 
asientos habituales. En esta noche, ¿por qué nos 
recostamos sobre suaves cojines?

 
¿Por qué esta noche es tan diferente de todas las 
demás noches? Aquí están las respuestas a esas 
preguntas.
 
Las Respuestas
(Durante esta sección, usted y su familia probarán los 
alimentos a medida que explican el significado de 
cada elemento. Las preguntas están en un cartel que 
cuelga en la pared o en su contenedor).
 
1. Matzá
(Haga que todos intenten decir esto en hebreo: 
"maht-suh"). Todas las demás noches, comemos 

pan con levadura (con levadura), pero durante la 
Pascua, solo comemos matzá, pan sin levadura (sin 
levadura). Cuando los israelitas salieron de Egipto, 
tenían tanta prisa que no tuvieron tiempo de dejar 
que le aumentara la masa. En cambio, lo hornearon 
plano. En la matzá, podemos ver una imagen de 
Jesús. ¿Ves cómo está rayada y perforada? Las 
Escrituras nos dicen que Jesús fue "traspasado" por 
nuestros pecados y "por sus llagas fuimos sanados". 
(Isaías 53:5.) La matzá también es sin levadura, que 
significa sin levadura. Esto nos recuerda que Jesús 
no tenía pecado. 
 
Tengo tres piezas de matzá, que representan al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. (Tome la matzá 
del medio y parta por la mitad). Así como se parte 
este pedazo del medio del pan del sufrimiento, el 
Hijo Jesús también sufrió y fue partido. La mitad la 
guardamos para el postre. Está envuelto en una tela 
blanca tal como se envolvió el cuerpo de Jesús para 
el entierro. (Envuelva la mitad de la matzá en una 
servilleta blanca grande o un "paño").
 
Luego, la matzá se esconde en la habitación. Esto 
representa el cuerpo de Jesús que fue puesto en 
una tumba, escondido por un tiempo. Pero justo 
cuando el trozo especial de matzá saldrá de nuevo 
para terminar nuestra celebración, ¡Jesús volvió a 
la vida! Cierra los ojos mientras escondo el trozo de 
matzá. (Esconda la matzá envuelta en algún lugar de 
la habitación, pero no la haga demasiado difícil de 
encontrar).
 
Recordemos las palabras de Jesús en Juan 6:35: "Yo 
soy el pan de vida". Mientras comemos un pequeño 
trozo de matzá, recordemos que solo podemos tener 
verdadera vida en Jesús, el Mesías. (Todos romperán 
un pequeño trozo de matzá en su plato y comerán. 
Tendrán que comer de este trozo dos veces más).
 
2. Maror (Las Hierbas Amargas - Rábano 
Picante) 
(Haga que todos intenten decir esto en hebreo - 
"mah-roar"). El resto de las noches comemos todo 
tipo de verduras, pero durante la Pascua comemos 
maror, hierbas amargas. Estas hierbas amargas 
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(sosteniendo el rábano picante) recuérdenos cuán 
amarga fue la vida para los israelitas mientras eran 
esclavos en Egipto. "Los egipcios tuvieron miedo 
de los esclavos israelitas y los obligaron a trabajar 
aún más. Les amargaron la vida con el trabajo duro, 
haciendo ladrillos y argamasa y haciendo todo tipo 
de trabajos en el campo". (Éxodo 1: 12-14) Rompe 
otro pedacito de tu matzá y échale un poco de maror 
(rábano picante). (Recuérdeles a todos que esto es 
muy picante, y solo para tomar un poco; dígales que 
si no quieren comerlo, deben olerlo).
 
Recuerde, con compasión, las lágrimas que nuestros 
antepasados   lloraron en su esclavitud hace mucho 
tiempo. Pero también recuerde la amargura de 
nuestra propia esclavitud al pecado cuando no 
permitimos que Jesús nos libere. Adelante, come el 
maror y la matzá y deja que el sabor amargo te haga 
llorar. (Come matzá y maror).
 
3. El Charoset (Mezcla de Manzana)
(Haga que todos intenten decir esto en hebreo - “khah-
roh-set”). En todas las demás noches, no mojamos 
nuestras verduras ni una sola vez, pero esta noche 
las mojamos dos veces. Ya hemos mojado el perejil 
en agua salada. (Levante la compota de manzana 
como dice) Los israelitas trabajaron muy duro para 
hacer ladrillos y arcilla para construir ciudades para 
el faraón. Recordamos esto en una mezcla llamada 
charoset, hecha de manzanas, canela, miel, nueces y 
vino. Esta mezcla nos recuerda la mezcla que usaban 
los israelitas para unir ladrillos. Ahora, nuevamente, 
coloque un poco de maror (rábano picante) en un 
trozo de matzá, pero esta vez antes de comerlo, 
sumérjalo en el dulce charoset (mezcla de manzana). 
Come "sándwich" de matzá, maror y charoset. (Si los 
niños no quieren volver a tomar el maror, solo pueden 
sumergir la matzá en el charoset).
 
4. Esta Noche Nos Reclinamos
Todas las demás noches, comemos sentados 
en asientos regulares, pero para la Pascua, nos 
relajamos y nos sentamos reclinados. ¿Cuántos de 
ustedes pueden comer mientras están en casa? 
La primera Pascua fue celebrada por un pueblo 
esclavizado. A los israelitas se les dijo que comieran 

la Pascua rápidamente, sus abrigos listos, sus 
bastones en sus manos, sus sandalias en sus pies, 
listos para salir de la esclavitud de Egipto. Hoy, 
todos podemos relajarnos y disfrutar libremente de 
la comida de la Pascua. Jesús dijo: "Vengan todos 
los que estén cansados   y yo les daré DESCANSO". 
(Mateo 11:28)
 
La Segunda Copa - La Copa de las Plagas
En Éxodo 6: 6 Dios les dijo a los israelitas “Yo soy el 
Señor. Te liberaré de la esclavitud ". Dios cumplió su 
promesa al enviar 10 plagas. ¿Quién puede nombrar 
algunas de las plagas? (Sangre, ranas, granizo, 
furúnculos, enfermedades del ganado, langostas, 
moscas, etc.) Mientras bebemos esta segunda 
copa, recordemos que Dios no quiere que seamos 
ESCLAVOS del pecado, pero similar a los israelitas, 
él nos quiere. ser libre. (Tome el segundo sorbo, 
recuérdele a los niños que solo beban).
 
Cordero Pascual
Suministros:
• Póster de gráfico de cordero - ver sitio web
 
Antes del Éxodo de Egipto, Dios les dijo a los israelitas 
que mataran un cordero y pusieran la sangre en la 
puerta de su casa. (Señale o sostenga el hueso de 
pierna de cordero. No se preocupe si no tiene uno). 
Este hueso de pierna de cordero nos recuerda al 
cordero que fue sacrificado.
 
Creo que esta es la parte más importante. En el 
Antiguo Testamento, solo la sangre de un sacrificio 
(hecho con fe) protegería a alguien de la ira de Dios. 
Para nosotros, la fe en la sangre de Jesús sacrificada 
por nuestros pecados es lo único que nos protegerá 
de la ira de Dios.
 
Hoy, este hueso de pierna de cordero nos recuerda a 
Jesús. Así como la sangre del cordero pascual cubrió 
a los israelitas. ¡La sangre de Jesús en la cruz nos 
cubre! Cuando Dios mira a los que han puesto su 
fe en Jesús, la muerte y el juicio pasan sobre ellos. 
Gracias a la sangre de Jesús, podemos tener vida 
eterna con Dios.
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¡Esto es tan grande! En el libro de Apocalipsis (el 
capítulo final de la Biblia), Jesús es llamado el 
"Cordero de Dios" más que cualquier otro nombre 
combinado. Jesús es nuestro cordero, ¡debido a su 
sangre, Dios pasa sobre nosotros!
 
Echemos un vistazo más de cerca al cordero pascual 
para los israelitas y cómo Jesús cumplió ese sacrificio 
por nosotros. (Muestre la tabla a su familia y repase 
cada ejemplo de las columnas del Cordero pascual y 
Jesús el Cordero de Dios).
 

Éxodo Cordero de la 
Pascua

Jesús, el Cordero de 
Dios

Elige un cordero y lo 
pongo en su casa en 

el 10º día del mes.

Domingo de Ramos: 
Jesús se eligió a 
sí mismo y vino 

voluntariamente a 
Jerusalén.

El cordero no debe 
tener ningún defecto.

Primera de Pedro: 
"Jesús es el Cordero 
sin mancha". Él era 
inocente y nunca 

pecó, por lo que pudo 
morir por nuestros 

pecados.

Mata y pon la sangre 
en el marco de la 

puerta de tu casa. Si 
una casa no hiciera 
esto, el primogénito 

sería asesinado.

La sangre de Jesús 
paga el precio por 
nuestros pecados. 

Necesitamos “aplicar” 
la sangre por fe en él. 
Si creemos que Jesús 

es Dios y murió por 
nosotros, estamos 

protegidos del juicio y 
la muerte.

En el momento del 
juicio, Dios solo 

buscó y vio la sangre 
del cordero. Quien 

obedeciera con fe, no 
sería juzgado.

Cuando esté en el día 
del juicio, Dios buscará 
fe y solo verá la sangre 

de Jesús, no mis 
pecados.

Es posible que esté familiarizado con estas dos últimas 
partes de nuestra comida porque participamos en 
esto en la comunión. Para alguien que ha puesto su 
fe en Jesús, esto es algo que hacemos para recordar 
lo que hizo por nosotros en la cruz. 
 
Afikomen (“Lo que viene después”)
(Que todos intenten decir esto en griego - “ah-fee-koh-
men”). ¿Recuerdan cómo rompimos el trozo de matzá 
del medio y lo envolvimos en una servilleta blanca? 
¿Recuerda cómo el cuerpo de Jesús fue crucificado, 
envuelto y enterrado? Bueno, como símbolo de su 
resurrección, ¡ahora traemos ese trozo de matzá 
(que representa su cuerpo)! Fue entonces cuando 
Jesús dijo: "Esto es mi cuerpo, que es entregado 
por ustedes". (Escoja a un niño para que se levante 
y encuentre la matzá escondida). Rompa un pequeño 
trozo de su matzá y cómelo, recordando que Jesús 
dijo: “Este es mi cuerpo, que es entregado por 
ustedes.”
           
La Tercera Copa - La Copa de la Redención
En la Biblia, una copa representa el juicio y la ira. 
Dios tiene todo el derecho a estar enojado con 
nosotros por nuestros pecados. El libro de Romanos 
dice que éramos sus enemigos, no un buen lugar 
para estar. Pero Dios tomó toda esa ira / ira que tenía 
por nuestros pecados, y la derramó sobre su único 
Hijo, Jesús. Jesús dijo de esta copa: "Esta copa es 
el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es 
derramada." Toma otro sorbo del jugo.
           
La Cuarta Copa: La Copa de Alabanza o la Copa 
de Elías
Podemos ALABAR a Dios porque nos ama, y   que así 
como salvó a Israel de la esclavitud, también envió 
a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Toma 
otro sorbo del jugo.
 
Shalom: Paz
Romanos 5: 1 dice: "Podemos tener PAZ con Dios 
por medio de nuestro Señor Jesucristo". Espero que 
hayan disfrutado aprendiendo sobre Pesaj y todo lo 
que simboliza. Los israelitas celebraron la Pascua 
porque recordaron que al obedecer a Dios y esparcir 
la sangre del cordero sobre su puerta, se salvaron 
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las vidas de sus hijos. Celebraron que Dios cumplió 
su promesa y los salvó de una vida de esclavitud. 
 
Jesús es como el cordero en la Pascua. Él era 
perfecto y santo. Pagó por nuestros pecados con su 
sangre. Todo lo que tenemos que hacer es creer que 
él pagó este precio por nosotros y que podemos vivir 
para siempre en el cielo con él. Hoy celebramos ese 
milagro. Oremos.  (Ore, agradeciendo a Jesús por su 
sacrificio y la paz que tenemos en él).
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