
Lección 11: “Moisés y la Pascua”  

 Terminamos nuestra última lección con los descendientes de Israel entrando en Egipto. 
Ahora comenzamos a estudiar el segundo libro de la Biblia llamado Éxodo, que significa "salir". 
Descubriremos cómo Dios, después de 400 años, sacó a los israelitas de Egipto y los devolvió a la 
"tierra prometida", es decir, la tierra que prometió darle a Abraham.  

 José y toda su generación murió en Egipto. Los parientes de José continuaron viviendo en 
Egipto después de que la sequía terminó. Alrededor de 350 años pasaron entre el momento en 
que Israel vino a vivir a Egipto y el momento en que retomamos la historia en el libro de Éxodo. 
Durante este tiempo, los hijos de Israel prosperaron en Egipto. Crecieron de 70 personas a casi 
dos millones y medio de personas. Sin embargo, las cosas estaban a punto de cambiar. 

  

Exodo 1:8,11 Entretanto, se levantó un nuevo 
rey sobre Egipto, que no conocía a José, 
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de 
tributos para que los oprimieran con sus 
cargas; y edificaron para Faraón las ciudades 
de abastecimiento, Pitón y Ramesés.  

 Satanás guió al nuevo Faraón para esclavizar a los judíos. Satanás sabía que Dios prometió 
enviar al Salvador y que vendría a través del linaje de la nación de Israel. Por lo tanto, Satanás 
quería destruir a la nación de Israel para que no hubiera Salvador. Satanás incluso llevó al Faraón 
a instruir a las parteras israelitas para que mataran a todos los bebés varones que nacerían. Se 
rehusaron a obedecer a Faraón y decidieron confiar en Dios.  

 En un esfuerzo por proteger a su pequeño hijo 
de la muerte, una madre israelita colocó a su 
hijo en un pequeño bote y lo dejó a la deriva 
en el río orando para que alguien lo 
encontrara y lo protegiera. Dios guió el bote 
hasta el lugar donde la hija del faraón se 
estaba bañando. Ella vio al bebé adentro y 
decidió adoptarlo como su propio hijo. Ella 
llamó su nombre Moisés. Dios planeó usar a 
Moisés para liberar a los israelitas de la 
esclavitud. Dios sabía que Moisés estaría más 
seguro en la casa de Faraón que en cualquier 



otro lugar. También sabía que Moisés aprendería muchas cosas que sería importante que él 
supiera para su futuro trabajo como líder de su pueblo.  

 Moisés creció hasta la madurez. Un día, vio a un egipcio golpeando a un esclavo israelita. 
Mató al egipcio y huyó a Arabia, donde se convirtió en pastor. Se casó y tuvo hijos. Unos 40 años 
más tarde, Dios le dijo a Moisés que regresara a Egipto y trajera a los israelitas a Canaán, la tierra 
que Él le prometió a Abraham. Dios sabía que Faraón no permitiría que los esclavos israelitas 
fueran libres. Tendría que persuadirse de que Dios era el Dios verdadero y viviente antes de 
permitirles salir libres.  

Exodo 5:1,2 Después entraron Moisés y Aarón ante Faraón, y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, 
dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es 
Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a 
Israel.  

 Faraón se negó a obedecer el mandato de Dios dado a través de Moisés. Faraón no 
conoció a Dios, el Creador de toda la tierra. Los egipcios adoraban la creación en lugar del 
Creador. Ellos adoraron el río Nilo, el sol, la luna y muchos tipos diferentes de animales. Tenían 
muchos dioses e incluso adoraban a Faraón como a un dios. Dios quería enseñarle al Faraón que 
los ídolos son dioses falsos y que el verdadero Dios es el Creador de todo. Por lo tanto, sólo Dios 
debe ser adorado.  

 Dios permitió que nueve plagas cayeran sobre Egipto para mostrar a los egipcios su gran 
poder. Primero, Dios convirtió el agua en el río Nilo en sangre. Dios hizo que uno de sus dioses 
apestara. Comenzó un ciclo: ¡Dios le advertiría a Faraón que deje ir a los israelitas y Faraón le 
dirá ¡NO! Dios traería una plaga, cada uno apuntando a otro de los dioses egipcios. Luego, envió 
plagas de ranas, luego piojos, y luego moscas. Entonces Dios hizo que los caballos, el ganado, las 
ovejas, los camellos y los burros de los egipcios se enfermaran y murieran. Luego, Dios hizo que 
todos los egipcios tuvieran forúnculos terribles. Esto fue seguido por una terrible granizada 
destructiva, luego una plaga de langostas y luego tres días de espesa oscuridad en todos los 
lugares donde vivían los egipcios. Faraón y el pueblo egipcio no pudieron salvarse de estas 
terribles plagas. Ni sus dioses falsos podrían salvarlos.  

 Los israelitas también habrían sufrido las plagas, pero el amor y la misericordia de Dios 
los protegieron para que las plagas no los afectaran a pesar de que vivían cerca del mismo país. 
Dios protegió a Israel de las plagas para que el rey de Egipto se diera cuenta de que el Dios de 
Israel era el único Dios verdadero y vivo. Dios sabía desde el principio que el faraón sería terco y 
se negaría a liberarlos. Él le dijo a Moisés que después de esta próxima plaga, el Faraón 
finalmente los dejaría en libertad.  

Exodo 11:1 Y Jehová dijo a Moisés: Una plaga traeré aún sobre Faraón, y sobre Egipto; después de 
la cual él os dejará ir de aquí; y seguramente os echará de aquí del todo.  



 Dios le dijo a Moisés que la última plaga traería la muerte a todos los hombres 
primogénitos tanto para los egipcios como para los israelitas. Sin embargo, Dios dio un conjunto 
de instrucciones para que cualquiera que siguiera estas instrucciones estaría protegido de la 
última plaga.  

Exodo 12:3,5 Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese 
cada uno un cordero por las familias de sus padres, un cordero por familia. Vuestro cordero será 
sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.  

 Este evento fue tan importante que basan su calendario en él. Este evento comenzaría su 
año nuevo. Sería como una fiesta doble: el día de Año Nuevo y el Día de la Independencia se 
celebran juntos. El jefe de cada hogar tenía que elegir un cordero o una cabra. El cordero o la 
cabra tenían que ser sin defecto. ¿Recuerdas el carnero que se iba a ofrecer en lugar de Isaac? Fue 
atrapado por los cuernos en un arbusto. ¿Por qué fue atrapado por los cuernos? Dios es perfecto y 
Él requiere un sacrificio perfecto. Él nunca aceptaría una ofrenda de animal que estaba enferma o 
herida.  

Exodo 12:6 Y habéis de guardarlo hasta el día catorce de este mes; y lo inmolará toda la 
congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes.  

 El cordero debía ser guardado hasta un día específico por Dios, y luego ser matado. El 
cordero tuvo que morir. Su sangre debe fluir. Esto fue para recordar a los israelitas que el castigo 
por el pecado es la muerte. Isaac fue salvado por la muerte de un carnero inocente. Ahora, los 
israelitas se salvarían con la muerte de un cordero inocente.  

Exodo 12:7 Y tomarán de la sangre, y pondrán 
en los dos postes y en el dintel de las casas en 
que lo han de comer.  

 Dios le dijo a los israelitas que juntaran 
la sangre en una vasija. Debían tomar una 
pequeña rama y sumergirla en la sangre. 
Debían aplicar la sangre a ambos lados de los 
postes de las puertas y sobre la puerta de la 
casa donde iban a comer el cordero esa noche. 
Era la sangre del cordero en el marco de la 
puerta lo que salvaría al primogénito de la  

plaga. Dios prometió que cuando viera la sangre en una casa, pasaría por encima de la casa y no 
permitiría que la plaga entrara y matara a su primogénito.  

Exodo 12:29 Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de 
Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del 
cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales.  



  En cada hogar donde no se aplicó sangre a la 
puerta, el primogénito murió. Pero, en cada hogar 
donde se aplicó la sangre, vivió el primogénito. 
Imagínese si cada familia en su ciudad tiene alguien 
para morir. ¿Qué pasa si cada familia en su región 
tiene a alguien para morir? Piensa en el impacto si 
cada familia en tu país tiene a alguien para morir. Pero 
la Biblia ni siquiera dice eso. Tan terrible sería, la 
Biblia dice que cada familia egipcia en todo el país 
tenía a alguien para morir. Es posible que si un abuelo, 
padre e hijo fueran todos primogénitos y vivieran en 
la misma casa, entonces los tres morirían. ¿Puedes 
siquiera comenzar a imaginar cómo sería este 
desastre?  

  Este evento muestra cómo el Salvador 
venidero salvaría a las personas del juicio y la 
separación de Dios. Este evento también se conocería 
como la Pascua, porque Dios pasó por encima de cada 
casa que tenía la sangre.  

 ¿Qué hubiera pasado si un hombre hubiera dicho: "Esto es una locura matar a uno de mis 
mejores corderos. Tengo un lisiado viejo, será suficiente". O, si otro dijera "De ninguna manera 
voy a estropear los postes de mi puerta con sangre. Lo arrojaré al suelo afuera de la puerta de 
atrás". ¿Habría pasado Dios por esa casa? ¡No! Puede que lo hayan hecho con las mejores 
intenciones, pero no seguirán las instrucciones de Dios. Estarían haciendo lo suyo, al igual que 
Cain y Esaú. Su primogénito habría muerto porque se negaron a creerle a Dios.  

 ¿Qué hubiera pasado si un egipcio hubiera venido y escuchado lo que Dios iba a hacer y 
hubiera dicho: "Nuestros dioses son falsos. Los israelitas adoran al único Dios verdadero. Quiero 
que Dios sea mi Dios". y siguió las instrucciones de Dios? ¿Pasaría Dios por su casa y escaparía de 
la plaga? Sí, porque él creyó a Dios.  

 El hijo primogénito del faraón murió en la plaga. Faraón llamó a Moisés esa misma noche 
y le dijo que sacara a los israelitas de Egipto. Todos los que se oponen a Dios perderán. Adán y 
Eva perdieron. Caín perdido. Lo mismo hicieron las personas de los días de Noé y en Sodoma y 
Gomorra. Ahora Egipto perdido. Todos tienen una elección. Todos ellos tomaron la decisión 
equivocada. Dios bendice a los que le creen y buscan al Salvador que viene.  

 Dios usó a Moisés para sacar a los israelitas de Egipto esa misma noche. Él comenzó a 
llevarlos de vuelta a la tierra que le prometió a Abraham. Dios protegió a Israel por dos razones. 
Primero, el gran Salvador nacería en el mundo. Segundo, Él les confiaba Su Palabra para que 
pudieran dársela al mundo.  

* Responda las preguntas de la Lección en la página de internet *  


