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Cuando leo en la Biblia
como llama Jesús
y bendice a los niños con amor,
yo también quisiera estar,
y con ellos descansar
en los brazos del tierno Salvador.

Ver quisiera sus manos
sobre mí reposar,
cariñosos abrazos de él sentir;
su mirada disfrutar,
las palabras escuchar:
"A los niños dejad a mí venir".

Cuando leo en la Biblia

¡Cuántos hay que no saben
de la bella mansión,
y no quieren a Cristo recibir!
Les quisiera yo mostrar
que para ellos hay lugar
en el cielo, do los convida a ir.

Yo espero aquel día
venturoso, sin fin,
el más grande, el más lúcido, el mejor,
cuando de toda nación,
niños mil sin distinción
a los brazos acudan del Señor.



Oración de Apertura  
Invitamos a uno de los 

padres, de los niños o de 
los asistentes para que 
nos dirija en oración.



Mi Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

“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.”          

Éxodo 12: 29     



Llegó la Hora del Culto

Llegó la hora del culto
Del culto familiar

Es hora de cantar y orar,
De la lección estudiar.
Llegó la hora del culto

Reunámonos sin tardar
Yo sé que Jesús también estará,

En la hora del culto familiar.



Éxodo 12: 1-5  RVR60
Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra 
de Egipto, diciendo:
2 Este mes os será principio de los meses; 
para vosotros será éste el primero en los 
meses del año [mes de Nisán].
3 Hablad a toda la congregación de Israel, 
diciendo: En el diez de este mes tómese cada 
uno un cordero según las familias de los 
padres, un cordero por familia.
4 Mas si la familia fuere tan pequeña que no 
baste para comer el cordero, entonces él y su 
vecino inmediato a su casa tomarán uno 
según el número de las personas; conforme 
al comer de cada hombre, haréis la cuenta 
sobre el cordero.
5 El animal será sin defecto, macho de un 
año; lo tomaréis de las ovejas o de las 
cabras.

La Pascua 



¿Qué características 
debía tener el animal 

que comería cada 
familia de Israel?



“Cada familia, sola o reunida con otra, había de matar un cordero o un cabrito, ‘de un año y sin defecto’, y con un
hisopo tenía que tomar de la sangre y ponerla ‘en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer’,
para que el ángel destructor que pasaría a medianoche, no entrara a aquella morada. Debían de comer la carne asada,
con hierbas amargas y pan sin levadura, de noche, y como Moisés dijo: ‘ceñidos con un cinto, con vuestros pies
calzados y con el bastón en la mano; y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová.” Patriarcas y
Profetas, pág. 280



¿Qué debía 
hacer cada 

familia con la 
sangre del 

animal?



En la montaña podrá no ser
1.  En la montaña podrá no ser, ni sobre rugiente mar;

podrá no ser en la ruda lid do Cristo me quiera emplear.
Mas si él me ordenare seguir aquí senderos que yo ignoré,

sumiso a Él, le diré: ¡Señor, do tú quieras que vaya iré!
Coro: Do Tú necesites que vaya iré,

a los valles, los montes o el mar. 
Decir lo que quieras, Señor, podré, 

lo que quieras que sea, seré!
2. Quizá hay palabras de santo amor que Cristo me ordena hablar,

y en los caminos do reina el mal a algún pecador salvar.
Señor, si quisieres mi guía ser; mi oscura senda andaré,
tu fiel mensaje podré anunciar y así lo que quieras diré.

3. There’s surely somewhere a lowly place, in earth’s harvest fields so wide;
Where I may labor through life’s short day for Jesus, the Crucified.
So trusting my all to thy tender care, and knowing thou lovest me,
I’ll do thy will with a heart sincere: I’ll be what you want me to be. 

Chorus: I’ll go where you want me to go, dear Lord, over mountain or plain or sea;
I’ll say what you want me to say, dear Lord; I’ll be what you want me to be.



¿A quién representa el cordero y cómo debía prepararse?
“El cordero del sacrificio representa a Cristo,  el ‘Cordero de Dios,’ en quien reside 
nuestra única esperanza de salvación. Dice el apóstol: ‘Nuestra pascua, que es 
Cristo, fue sacrificada por nosotros. (1 Corintios 5: 7) No bastaba que el cordero 
pascual fuese muerto; había que rociar con su sangre los postes de las puertas, así 
como los méritos de la sangre de Cristo deben aplicarse al alma. Debemos creer, no 
sólo que Cristo murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. 
El cordero había de prepararse entero, sin quebrar ninguno de sus huesos. De igual 
manera, ni un sólo hueso había de quebrarse del Cordero de Dios, que iba a morir 
en la cruz por nosotros. En esa forma también se representaba la plenitud del 
sacrificio de Cristo.” Patriarcas y Profetas, pág. 281-282 
El cordero debía ser asado al fuego. Ninguna de sus partes debía comerse cruda o 
cocida en agua. Lo que sobrare debía ser quemado en el fuego. (Éxodo 12: 9-10)



¿De qué era símbolo el hisopo?
El hisopo usado para rociar la sangre, en los postes de la puerta, era un 
símbolo de la purificación.  Era empleado para la limpieza del leproso y de 
quienes estaban inmundos por su contacto con los muertos.

¿Por qué debía comerse hierbas amargas?
Debía comerse hierbas amargas, como un recordatorio de la amarga 
servidumbre sufrida por los israelitas en Egipto. 

¿Por qué debía comerse pan sin levadura?
La levadura es un símbolo del pecado.  Por eso, el pan de la Pascua debía 
prepararse sin levadura. Durante 7 días se debía comer de este pan, desde el 
d                                                                            día 14 hasta el día 21.



Yo Canto el Poder de Dios
1. Yo canto el poder de Dios,
del Creador, Jesús;
habló con su potente voz y 
apareció la luz.
Yo canto el poder de Aquel
que en alto puso el sol,
en la pradera el clavel,
en playa el caracol.

2. Yo canto la bondad de quien
los árboles plantó,
el mar mantiene en su nivel,
los pájaros creó.
La maravilla de su amor
la observo por doquier,
ya mire al cielo en su esplendor
o al oscurecer.

3. Tus glorias proclamadas son
por cuanto aquí se ve:
la flor, el viento y el gorrión,
la risa del bebé.
Bien sé que en tu presencia estoy,
que tú conmigo vas,
y si al confín del mundo voy,
tú, Dios, allí estás.



Éxodo 12: 12-14 RVR60
12 Pues yo pasaré aquella noche por 
la tierra de Egipto, y heriré a todo 
primogénito en la tierra de Egipto, 
así de los hombres como de las 
bestias; y ejecutaré mis juicios en 
todos los dioses de Egipto. Yo 
Jehová.
13 Y la sangre os será por señal en 
las casas donde vosotros estéis; y 
veré la sangre y pasaré de vosotros, 
y no habrá en vosotros plaga de 
mortandad cuando hiera la tierra 
de Egipto.
14 Y este día os será en memoria, y 
lo celebraréis como fiesta solemne 
para Jehová durante vuestras 
generaciones; por estatuto 
perpetuo lo celebraréis.



¿A quiénes dijo Dios 
que herirá el 

exterminador?



Éxodo 12: 24-25, 28 
RVR60

24 Guardaréis esto por 
estatuto para vosotros 
y para vuestros hijos 
para siempre.
25 Y cuando entréis en 
la tierra que Jehová os 
dará, como prometió, 
guardaréis este rito [la 
Pascua].
28 Y los hijos de Israel 
fueron e hicieron 
puntualmente así, 
como Jehová había 
mandado a Moisés y a 
Aarón.

“Cuando en los años
venideros festejaran
este acontecimiento
tenían que repetir a sus
hijos la historia de su
gran liberación, o como
les dijo Moisés:
‘Vosotros responderéis:
Es la víctima de la
Pascua de Jehová, el
cual pasó por encima de
las casas de los hijos de
Israel en Egipto, cuando
hirió a los egipcios y
libró nuestras casas’.”
Patriarcas y Profetas,
pág. 280-281



¿Qué fiesta anual 
se estableció a 

partir de la 
liberación de los 

israelitas?



¿Qué significa la Pascua y qué simbolizaba?
Pascua significa pasar por alto. Es decir, el ángel 
exterminador pasó por alto las casas de los israelitas y no 
murió ninguno de sus primogénitos. “La Pascua había de 
ser tanto conmemorativa [recordaba un evento pasado, la liberación 

de los israelitas de la esclavitud egipcia] como simbólica [representaba 

un evento futuro, la muerte del Salvador en la cruz del Calvario] 
realizando la liberación más grande, es decir, para libertar 
a su pueblo de la esclavitud del pecado.” Patriarcas y Profetas, 
pág. 281   



1. Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

2. Cristo ama al mejicano
Cristo ama al mejicano,
Cristo ama al mejicano, 
le amo yo también. 

3. Cristo ama al africano,
Cristo ama al africano,
Cristo ama al africano,
Le amo yo también.

4. Cristo ama al chinito,
Cristo ama al chinito,
Cristo ama al chinito,
Lea amo yo también.

5. Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

Cristo Ama a los Niños



Éxodo 12: 29-30 RVR60 
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.
30 Y se levantó aquella noche 
Faraón, él y todos sus siervos, y 
todos los egipcios; y hubo un gran 
clamor en Egipto, porque no había 
casa donde no hubiese un muerto.



¿Qué 
sucedió a los 
primogénitos 

de los 
egipcios?



“Los israelitas obedecieron las instrucciones que Dios les había dado... El padre y sacerdote de la casa roció con
sangre los postes de la puerta, y se unió a su familia dentro de la casa. Con premura y en silencio se comió el cordero
pascual. Con reverente temor el pueblo oró y aguardó; el corazón de todo primogénito, desde el hombre más fuerte
hasta el niño, tembló con indescriptible miedo. Los padres y las madres estrechaban en sus brazos a sus queridos
primogénitos, al pensar en el espantoso golpe que caería aquella noche. Pero a ningún hogar de Israel llegó el ángel
exterminador. La señal de la sangre, garantía de la protección del Salvador, estaba sobre sus puertas, y el
exterminador no entró.” Patriarcas y Profetas, pág. 284



¿En cuántos 
hogares de los 
israelitas entró 

el ángel 
exterminador?  

¿Por qué?



Las diez plagas de Egipto

Una plaga y dos plagas que mandaba el Señor,

Tres plagas, cuatro plagas, caen sobre el Faraón.

Cinco plagas, seis plagas, siete, ocho, nueve y diez,

Diez milagros que Dios hizo demostrando su poder.

La primera fue la plaga de la sangre,

Y  las aguas no podían ni tomar.

La segunda fue la plaga de las ranas

Y saltaban en las casas sin parar.

La tercera fue la plaga de los piojos,

Se rascaban y rascaban sin cesar.

Y la cuarta fue la plaga de las moscas,

¡Qué terrible dejen ya de molestar!

Una plaga y dos plagas que mandaba el Señor,

Tres plagas, cuatro plagas, caen sobre el Faraón.

Cinco plagas, seis plagas, siete, ocho, nueve y diez,

Diez milagros que Dios hizo demostrando su poder.



Las diez plagas de Egipto

Después vino la muerte de las vacas

Las ovejas y camellos del lugar

Y la sexta plaga fueron las heridas, 

que salían en el cuerpo ayayay…

Y después cayó granizo de los cielos

Las langostas se comieron el trigal;

Y después vino la plaga de tinieblas

Tropezaban y caían con tanta oscuridad.

Una plaga y dos plagas que mandaba el Señor,

Tres plagas, cuatro plagas, caen sobre el Faraón.

Cinco plagas, seis plagas, siete, ocho, nueve y diez,

Diez milagros que Dios hizo demostrando su poder.



Las diez plagas de Egipto

Y la última sí fue la más terrible

y lloraban por sus hijos las mamás

Faraón terminó derrotado

Y al pueblo hebreo le dio libertad.

Dios venció, Dios venció 

Al terrible Faraón

Dios venció, Dios venció,

Y a su pueblo liberó. 

Dios venció, Dios venció ,

Demostrando su poder.

(Y si Dios es nuestro Amigo,

Él nos va a defender.) x2



“Faraón recordó entonces que una vez había
exclamado: ‘¿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’ (Éxodo 5:2). Ahora, su
orgullo, que una vez se levantó contra el cielo,
estaba humillado hasta el polvo; ‘hizo llamar a
Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en
medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel
[hombres, ancianos, mujeres y niños], e id a servir
a Jehová, como habéis dicho. Tomad también
vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis
dicho, y partid; y bendecidme también a mí. Y los
egipcios apuraban al pueblo, dándose prisa a
echarlos de la tierra,’ y también los consejeros
reales y el pueblo suplicaron a los israelitas que se
fueran de la tierra, porque decían: ‘Todos somos
muertos’.” Patriarcas y Profetas, pág. 285



Oración para 
terminar el servicio 

de adoración:

Invitamos a uno de los 
niños, o de los asistentes 
para ofrecer una oración 

al Padre Celestial. 



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga
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Los Israelitas salen 
de Egipto

Sábado, 08  de mayo de 2021


