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38. LA PRIMERA PASCUA
(EXODO 12:1-28)

“Hablad á toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de aqueste mes
tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia:”

EXODO 12:3
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VERSO DE MEMORIA:
"Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos
cercanos por la sangre de Cristo."  Efesios 2:13

"Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: 'Este mes os será  principio de
los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año.' "  Exodo 12:1-2

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: 'En el diez de este mes tómese cada uno 

un (CARNERO, CORDERO) según las familias de los padres, un (CORDERO, CARNERO) por 
familia.' "  Exodo 12:3

FALSO O VERDADERO:
2. "El animal será sin defecto, macho de un año."  Exodo 12:5

FALSO O VERDADERO

3. "En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la tarde 
hasta el ventiuno del mes por la tarde."  Exodo 12:18

FALSO O VERDADERO

4. "Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado, 
así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel."  Exodo 12:19

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
5. "Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: 'Sacad y tomaos corderos por 

vuestras familias, y sacrificad la _________________.' "  Exodo 12:21

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la (SANGRE, AGUA) que estará en un lebrillo, 

y untad el dintel y los dos postes con la (AGUA, SANGRE) que estará en el lebrillo; y ninguno de 
vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana."  Exodo 12:22

FALSO O VERDADERO:
7. "Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los 

dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir."
Exodo 12:23

FALSO O VERDADERO

8. Pero los hijos de Israel no lo hicieron conforme Dios había mandado a Moisés y a Aarón."  Exodo 12:28
FALSO O VERDADERO



38. LA PRIMERA PASCUA
(EXODO 12:1-28)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido
hechos cercanos por la sangre de Cristo."  Efesios 2:13

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: 'En el diez de este mes 

tómese cada uno un _____________ según las familias de los padres, 
un _______________ por familia.' "  Exodo 12:3

2. "El animal será sin  ___________,  macho de un año."  Exodo 12:5

FALSO O VERDADERO:
3. "En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce 

del mes por la tarde hasta el ventiuno del mes por la tarde."  Exodo 12:18
FALSO O VERDADERO

4. "Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas; porque cualquiera 
que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de 
la congregación de Israel."  Exodo 12:19

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
5. "Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: 'Sacad y tomaos 

corderos por vuestras familias, y sacrificad la ______________.' " Exodo 12:21

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la (SANGRE, AGUA) que estará 

en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la (AGUA, SANGRE) que 
estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa 
hasta la mañana."  Exodo 12:22

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el 

________ y en los dos __________, pasará Jehová aquella puerta, y no 
dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir."  Exodo 12:23

FALSO O VERDADERO:
8. Pero los hijos de Israel no lo hicieron conforme Dios había mandado a 

Moisés y a Aarón.  Exodo 12:28
FALSO O VERDADERO
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1. H "Hablad a toda la _____ de Israel, diciendo: 'En el diez de este mes tómese cada uno un cordero
según las familias de los padres, un cordero por familia.' "  Exodo 12:3

2. H "El animal será sin defecto, _____de un año."  Exodo 12:5

3. H "En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del _____ por la tarde
hasta el ventiuno del mes por la tarde."  Exodo 12:18

4. V "Por _____ días no se hallará levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado,
así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel."  Exodo 12:19

5. V "Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: 'Sacad y tomaos corderos por vuestras
 familias, y sacrificad la _____.' "  Exodo 12:21

6. V "Y tomad un manojo de _____, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel
y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas
de su casa hasta la mañana."  Exodo 12:22

7. H "Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos
postes, _____ Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir."  Exodo 12:23

8. H "Y los hijos de _____ fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y
a Aarón."  Exodo 12:28

9. V "Pero ahora en Cristo _____, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos
cercanos por la sangre de Cristo." Efesios 2:13

10. V "_____ Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: 'Este mes os será  principio de
los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año.' "  Exodo 12:1-2


