
27 de julio a 2 de agosto / ÉXODO 12 

• Canción 20 y oración 

• Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “¿Qué significa la Pascua para los cristianos?” 

(10 mins.) 

Éx 12:5-7. ¿Qué simbolizó el cordero de la Pascua? 

(w07 1/1 20 párr. 4). 
4 Jesús murió el 14 de nisán del año 33 de nuestra 

era. Precisamente en esa fecha tenía lugar la gozosa 

celebración anual de la Pascua en Israel. Ese día, las 

familias comían un cordero sin defectos, lo que les 

traía a la memoria la sangre del cordero que preservó 

a los primogénitos israelitas cuando el ángel de la 

muerte exterminó a los primogénitos de Egipto el 

14 de nisán de 1513 antes de nuestra era (Éxodo 

12:1-14). El cordero pascual fue un símbolo de Jesús, 

de quien el apóstol Pablo dijo: “Cristo nuestra pascua 

ha sido sacrificado” (1 Corintios 5:7). Al igual que la 

sangre de aquel cordero, la sangre de Jesús salva a 

muchas personas (Juan 3:16, 36). 

 

Éx 12:12, 13. ¿Qué simbolizó la sangre en los 

postes de las puertas? (it-2 603 párr. 3). 

Significado profético. Cuando el apóstol Pablo 

exhorta a que las vidas de los cristianos sean limpias, 

atribuye un significado simbólico a la Pascua, pues 

dice: “Porque, en realidad, Cristo nuestra pascua ha 

sido sacrificado”. (1Co 5:7.) En esta ocasión asemeja 

a Cristo Jesús al cordero pascual. Juan el Bautista 

señaló a Jesús diciendo: “¡Mira, el Cordero de Dios que 

quita el pecado del mundo!”. (Jn 1:29.) Puede que 

Juan haya pensado en el cordero pascual; también 

pudo haber pensado en el carnero que Abrahán ofreció 

en lugar de su hijo Isaac, o en el cordero que se 

ofrecía sobre el altar de Dios en Jerusalén todas las 

mañanas y todas las tardes. (Gé 22:13; Éx 29:38-42.) 

 

Éx 12:24-27. ¿Qué aprendemos de la Pascua? (w13 

15/12 20 párrs. 13, 14). 
13 Las nuevas generaciones aprenderían 

importantes lecciones, que se transmitirían de padres 

a hijos. Una de ellas sería que Jehová protege a sus 

siervos. Los niños aprenderían que no es un Dios 

abstracto y lejano, sino vivo y real, que se interesa 

por su pueblo e interviene en su favor, como lo 

demostró al mantener con vida a los primogénitos 

israelitas “cuando plagó a los egipcios”. 
14 Hoy día, los padres cristianos no tienen la 

obligación de relatarles cada año a sus hijos la historia 

de aquella Pascua. Sin embargo, ¿les enseña usted a 

sus hijos la lección que encierra, que Dios es el 

Protector de su pueblo? ¿Perciben ellos que está 

profundamente convencido de que Jehová sigue 

protegiendo a sus siervos? (Sal. 27:11; Is. 12:2.) 

¿Y les inculca esta lección, no dándoles un discurso, 

sino conversando amigablemente? De ese modo les 

ayudará a confiar más en Jehová. 

 

• Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Éx 12:12. ¿Por qué las plagas, sobre todo la décima, 

fueron un castigo para los dioses de Egipto? (it-2 601 

párr. 5). 

En la Pascua que se celebró en Egipto, el encargado 

de degollar el cordero (o la cabra) en cada hogar era 

el cabeza de familia, y todos tenían que permanecer 

dentro de la casa para evitar que el ángel los 

ejecutase. Debían comer la Pascua de pie, con sus 

caderas ceñidas, báculo en mano y las sandalias 

puestas, a fin de estar preparados para un largo viaje 

sobre terreno escabroso (a menudo hacían su trabajo 

cotidiano descalzos). A medianoche todos los 

primogénitos egipcios fueron muertos, pero el ángel 

pasó por alto las casas sobre las que se había 

salpicado la sangre. (Éx 12:11, 23.) Toda casa egipcia 

donde había un primogénito varón se vio afectada, 

desde la del propio Faraón hasta la del prisionero. 

No murieron los que eran cabezas de una casa, 

aunque fueran ellos mismos primogénitos, sino todo 

primogénito varón que estaba bajo un cabeza de 

familia, además del primogénito macho de los 

animales. (Éx 12:29, 30; véase PRIMOGÉNITO.) 

 

Éx 12:14-16. ¿Qué tenían de especial las reuniones 

santas, como la Fiesta de los Panes Sin Levadura, y 

cómo beneficiaban a los israelitas? (it-1 548). 

Una característica singular de estas “convocaciones 

santas” era que durante ellas no se permitía hacer 

ningún trabajo laborioso. Por ejemplo, los días 

primero y séptimo de la fiesta de las tortas 

no fermentadas eran “convocaciones santas”, y 

concerniente a ellas Jehová mandó: “No ha de hacerse 

ningún trabajo en ellos. Solo lo que cada alma 

necesite comer, solo eso puede hacerse para 

ustedes”. (Éx 12:15, 16.) No obstante, durante las 

“convocaciones santas” los sacerdotes se ocupaban en 

ofrecer sacrificios a Jehová (Le 23:37, 38), lo que 

no violaba ningún mandato sobre no hacer trabajo 

cotidiano normal. Esas ocasiones no eran períodos de 

ocio para la gente, sino que eran tiempos de gran 

beneficio espiritual. El sábado semanal el pueblo se 

reunía para adorar en público y recibir instrucción. 

Eran edificados por la lectura pública y la explicación 

de la Palabra escrita de Dios, como ocurría en las 

sinagogas de tiempos posteriores. (Hch 15:21.) Por lo 

tanto, aunque la gente no hacía trabajo laborioso 

alguno durante el sábado u otras “convocaciones 

santas”, se dedicaba a la oración y meditación en el 

Creador y sus propósitos. (Véase ASAMBLEA.) 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica 

de esta semana? 

w95 15/12 pág. 12 párr. 8 Hicieron 

“precisamente así” 

12:27, 28. A la medianoche de aquel día 

trascendental, 14 de Nisán de 1513 a.E.C., el ángel de 

Dios procedió a matar a todos los primogénitos de 

Egipto, pero pasó por alto los hogares israelitas. ¿Por 



qué se les perdonó la vida a los primogénitos de 

Israel? Porque fueron protegidos por la sangre del 

cordero pascual, que se había salpicado en la entrada 

de sus puertas. Hicieron exactamente lo que Jehová 

mandó a Moisés y Aarón. 

 

w04 15/3 pág. 26 párr. 4 Puntos 

sobresalientes del libro de Éxodo 

12:29. ¿A quiénes se incluyó entre los 

primogénitos? Solo a los varones (Números 3:40-

51). Faraón mismo era primogénito, pero no se le dio 

muerte, pues él tenía su propia familia. No fueron los 

cabezas de familia, sino los hijos primogénitos quienes 

murieron como resultado de la décima plaga. 

 

12:36. Jehová bendice a su pueblo. Parece que se 

estaba asegurando de que a los israelitas se les 

recompensara por su trabajo en Egipto. Habían 

entrado en esa tierra como un pueblo libre, no como 

prisioneros de guerra sometidos a esclavitud. 

 

12:37. w89 1/9 pág. 15 párr. 16 

Organizándonos ahora para mil años en el futuro 
16 Aquella vasta compañía mixta que salió con Israel 

del Egipto faraónico prefiguró a una gran 

muchedumbre del siglo XX. Esta no se compone de 

israelitas espirituales, sino de otras ovejas del Pastor 

Excelente, Jesucristo. Junto con el resto ungido, estas 

personas esperan con ansia ser completamente 

libradas del Egipto antitípico, el sistema de cosas 

mundial del cual es dios el Faraón Mayor, Satanás el 

Diablo. 

 

w04 15/3 pág. 26 párr. 4 Puntos 

sobresalientes del libro de Éxodo 

12:40. ¿Cuánto tiempo moraron los israelitas 

en la tierra de Egipto? Los cuatrocientos treinta 

años mencionados aquí incluyen el tiempo que los 

hijos de Israel pasaron “en la tierra de Egipto y en la 

tierra de Canaán” (Biblia con referencias, nota). 

Abrahán tenía 75 años cuando cruzó el río Éufrates 

en 1943 a.E.C., rumbo a Canaán (Génesis 12:4). 

Desde entonces hasta que Jacob entró en Egipto, a la 

edad de 130, pasaron doscientos quince años 

(Génesis 21:5; 25:26; 47:9). Esto significa que los 

israelitas pasaron otros doscientos quince años en 

Egipto. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx 12:1-

20 (th lecc. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

 

• Primera conversación (3 mins. o menos): 

Empiece usando la sección “Ideas para conversar” y 

venza una objeción que sea común en su territorio (th 

lecc. 2). 

 

• Revisita (4 mins. o menos): Empiece usando la 

sección “Ideas para conversar”. Luego ofrezca una 

revista reciente que hable sobre ese tema (th lecc. 6). 

 

• Curso bíblico (5 mins. o menos): bhs 16 

párrs. 21, 22 (th lecc. 19). 

22. ¿Qué es posible que hagan algunas personas al 

ver que usted estudia la Biblia? 
21 Aprenderá que Jehová es nuestro Padre (Mateo 

6:9). Él nos dio la vida y desea lo mejor para nosotros. 

Eso es lo que un padre que ama a sus hijos quiere 

para ellos (Salmo 36:9). La Biblia enseña que usted 

puede ser amigo de Jehová (Santiago 2:23). ¿Se lo 

imagina? El Creador del universo quiere que usted sea 

su amigo. 
 

22 Es posible que algunas personas quieran que 

usted deje de estudiar la Biblia. Quizás les preocupe 

que cambie de religión. Pero no permita que nadie le 

impida ser amigo de Jehová. Dios es el mejor amigo 

que puede tener. 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 38 

• “Jehová protege a su pueblo” (15 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video Visitas a las 

exposiciones de Warwick: “Un pueblo para el nombre 

de Jehová”. 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins. 

o menos): jy cap. 125. 

 

• Palabras de conclusión (3 mins. o menos) 

• Canción 129 y oración 

 


