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CONOCE Y ENSEÑA LA VERDADERA

HISTORIA DE LA PASCUA AL SEÑOR

 Y cuando sus hijos les pregunten: “¿Qué 

significa este rito[a] para ustedes?”, ustedes 

les dirán: “Es un sacrificio de la Pascua al 

Señor, el cual pasó de largo las casas de los 

israelitas en Egipto cuando hirió a los 

egipcios, y libró nuestras casas”. Y el pueblo 

se postró y adoró. (Éx 12:26-27)

TEXTO-BASE

 Ayudar a los padres y maestros a que 

enseñen a los niños sobre la verdadera Pascua y 

el mensaje poderoso y redentor del evangelio 

de Jesucristo, el Cordero de Dios. 

OBJETIVO

MINISTERIO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES PASCUA EN FAMILIA



 La Pascua es una fiesta judía que recuerda 

y celebra su liberación de la esclavitud en 

Egipto. Fue durante esta ceremonia que el 

Señor liberó a su pueblo de la muerte y los 

liberó para una nueva vida.

¿LO SABÍAS?

 Hace mucho tiempo y durante muchos 

años, los hebreos fueron esclavizados por los 

egipcios. En Egipto, lejos de su tierra, el pueblo 

de Dios se vio obligado a trabajar duro, todos los 

días, bajo el sol. Fueron aproximadamente 400 

(cuatrocientos) años de gran dolor y sufrimiento, 

hasta que el Señor encomendó un hombre 

llamado Moisés para liberar a los israelitas y 

llevarlos a una nueva tierra, un nuevo hogar, 

llamado Canaán.

 Dios envió diez plagas a los egipcios para 

que Faraón, rey de Egipto, librara a los hebreos 

(puedes leer esta historia en los capítulos 1 al 12 

de Éxodo). Faraón mantuvo su corazón duro; y 

sólo liberó al pueblo de Dios después de que la 

décima plaga azotó su hogar.
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 Dios le dio a Moisés instrucciones sobre 

cómo su pueblo estaría libre de la muerte: los 

hebreos deberían sacrificar un cordero y pintar 

las puertas de sus hogares con la sangre del 

animal. Además, deberían asar el cordero y 

comerlo entero, con hierbas amargas (algún 

tipo de verdura de la época). La comida debería 

hacerse con la familia. 

 Esa noche, todos los primogénitos (los hijos 

mayores) de los egipcios murieron, pero los hijos 

de los hebreos se salvaron, ya que las casas 

marcadas por la sangre del cordero fueron 

protegidas por el Señor.

 A toda prisa, Moisés convocó al pueblo de 

Dios a salir de Egipto. Esto fue tan repentino que 

las masas de pan que se iban a preparar no 

tuvieron suficiente tiempo de fermentar y 

crecer. Entonces, los hebreos comieron panes 

sin levadura.

 Finalmente, para la gloria de Dios, los 

israelitas fueron libres de la muerte y de la 

esclavitud. A partir de ese día, el Señor instituyó 

la Pascua como una fiesta anual en el calendario 

religioso, en la era del Antiguo Pacto o del 

Antiguo Testamento. Todo el día 14 (catorce) del 

mes de abib o nisan (del calendario judío), los 



 La historia de la Pascua nos presenta el 

mensaje de la redención eterna, a través de la 

sangre del Cordero. La Pascua terminó cuando 

Jesucristo, el Cordero Pascual, fue sacrificado 

en la cruz para liberarnos de la esclavitud del 

pecado y librarnos de la muerte eterna.

 La Pascua es un símbolo del mensaje más 

grande de la historia: el mensaje del evangelio 

de Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita 

el pecado del mundo (Juan 1:29) y es nuestra 

Pascua. Por su sangre derramada en la cruz, se 

estableció un nuevo pacto (Mt 26: 2; 1 Co. 5: 7).

 En este nuevo pacto, Jesús instituyó la 

Cena, que no es una nueva Pascua, sino un 

memorial de su muerte y resurrección. Cuando 

los cristianos, creyentes en Jesús, conscientes y 

arrepentidos de sus pecados, se reúnen para 

celebrar la Cena del Señor, anuncian su 

mensaje de salvación, hasta que él venga (Lc 22: 

7-20; 1 Co 11: 23-26).

¿CUÁL ES EL MENSAJE DE LA PASCUA?

PASCUA EN FAMILIAMINISTERIO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

hebreos debían celebrar la Pascua del Señor: 

comer el cordero asado, las hierbas amargas y el 

pan sin levadura.



  Hoy celebramos la vida eterna en Cristo 

Jesús, quien murió y resucitó. Necesitamos 

arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en 

Jesús con todo nuestro corazón. Demos gracias 

al Señor por la salvación y la vida eterna.

¡CELEBREMOS!

 Durante la explicación (Pascua en familia), 

aprovecha para realizar una actividad familiar. 

Para ello, separa algunos ingredientes para 

hacer una comida juntos:

 - 165 gramos de harina de trigo;

 - 1 cuchara (sopa) de harina (para 

empolvorear la mesa y la bandeja de horno);

 -  85 mililitros de agua;

 - 1 pizca de sal;

 - jugo de uva (integral o en polvo).

 

 Preparación:

ACTIVIDAD FAMILIAR

 Previamente, precalienta el horno a 250 

grados;

 en un bol, mezclar los ingredientes secos 

como son la harina y la sal;
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 después hacer un volcán y añadir una 

cucharada agua; y mezclar los ingredientes con 

una cuchara;

 añadir el agua poco a poco y mezclar los 

ingredientes; repetir este procedimiento hasta 

que el agua se incorpore a la masa;

 después, tomar la masa del bol y amasar 

con las manos hasta obtener una consistencia lo 

más homogénea posible;

 cortar la masa en 8 (ocho) partes iguales y 

hacer bolas;

 enharinar la superficie de la mesa y estirar 

las bolas de masa con un rodillo de amasar; dejar 

la masa bien fina;

 enharinar la bandeja de horno y meter al 

horno a 250º durante 5 (cinco) minutos, 

aproximadamente;

 finalmente, hay que esperar que enfríe un 

poco; las masas tendrán un aspecto de galletas;

 Ahora es momento de disfrutar. Prepara el 

jugo y la mesa para comer en familia.

 Durante la preparación y la comida, habla 

de Jesús a su hijo /a, alaben a Dios y oren juntos.

¡Buen provecho!



DIBUJO PARA COLOREAR
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