
Aunque Dios enviaba nueve plagas una tras otra sobre Egipto, el rey 

de Egipto no dejó ir al pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios preparó la 

décima plaga terrible y le dijo a Moisés. 

"Voy a matar a todos los 1)primogénitos de los hombres y de los animales 
de Egipto a la medianoche. Cuando entraré a la tierra de Egipto, Voy a 
pasar de la casa que esté pintada de sangre del cordero. Cuando ustedes 
estén dentro de ella, la plaga va a pasar de ustedes." 
"Matad a los corderos y poned su sangre en los dos 2)postes y en el 3)dintel 
de las casas!" 
  “Ninguna persona, salga de su casa hasta la mañana!" 

La plaga décima que dará Dios es matar a todos los primogénitos del 

pueblo de Egipto y animales en la tierra de Egipto. 

Para evitar la plaga, tenían que poner la sangre en la casa después de 

matar el cordero conforme a la palabra de Dios. 

1)primogénitos : Hijo que nació primero. 
2)postes : Pilares dispuestas en los dos lados de una puerta para sostener la hoja de puerta.  
3)dintel : la madera horizontal superior de puerta o de ventana para soportar cargas.  
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y veré la sangre y pasaré de vosotros, y 
no habrá en vosotros plaga de 
mortandad cuando hiera la tierra de 
Egipto. (Exodo 12:13) 

El pueblo de Israel preparó las 

ovejas conforme a la palabra de 

Dios. Y mató las ovejas y pintó 

con su sangre los postes y el 

dintel. Después de eso, no 

salieron de la casa, sino 

comieron la carne del cordero 

asada al fuego con panes sin 

levadura e hierbas amargas . 

Por fin, llegó la noche y se 

escuchaba un gran clamor de 

muchos lugares de Egipto. Era 

porque los hijos primogénitos de 

Egipto murieron. El primer hijo de 

Faraón murió también. Dios mató 

a todos los que nacieron primero 

en Egipto. 

Pero, ninguno de los israelitas 

murió porque habían puesto la 

sangre en la puerta según la 

palabra de Dios. En la noche, el 

rey llamó a Moisés y a Aarón. 

Finalmente, el rey soltó a los israelitas. Y por fin, el pueblo de Israel 

pudo obtener la libertad. 

Dios mandó guardar ese día eternamente en todas las generaciones.  
Este día se llama ‘La Pascua’, que ‘significa la plaga pasó.’ 
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"Salgan de Egipto y sirvan a Dios." 
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Dios verdadero  

1. Lea É xodo 12:11 y escriba cómo comía el pueblo de Israel el 

cordero de la Pascua. 

2. Cuando Dios daba juicio de matar a todos los primogénitos de 

Egipto, pasó de algunas casas no juzgándolas, ¿qué casas fueron? 

Lea É xodo 12:13 y escriba. 

La Pascua 

Jesús murió colgado en la cruz en vez del pecado de todos los 

hombres como el cordero que murió en vez del pueblo de Israel en 

el día de la Pascua.  

El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. (San Juan 1:29) 

Dios dio el juicio de matar a los 

primogénitos de Egipto. ¿Cuál es 

la manera para escaparse de 

ese juicio? 

Yo por mis pecados tenía que 

recibir el juicio de Dios. ¿Cuál 

es la manera para escapar de 

ese juicio? 

porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.   
(1 Corintios 5:7) 
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La siguiente figura muestra una casa en la noche cuando ocurrió la 

plaga de muerte de los primogénitos.  

Casa de  

Mateo 

Casa de  

Maria 

Casa de  

Jose 

Vamos a poner un círculo dónde es correspondiente y escriba la razón. 

Sin dar importancia al corazón de los que esetaban en la casa, los 

primogénitos de la casa pintada de sangre vivieron. De igual 

manera si hemos recibido la salvación, nuestra salvación jamás se 

desaparecerá sin dar importancia al nuestro corazón alegre o 

preocupado.  

y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de 
mi mano. (S.Juan 10:28) 
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Murió 
No 

murió 
Razón 

Casa de Mateo 

Casa de Maria 

Casa de Jose 


