
O R A C I Ó N  D E 
A P E R T U R A

Señor Jesucristo, 

Te encomendamos a nuestra familia y 
te pedimos tu bendición y protección. 
Te amamos Señor Jesús con todo 
nuestro corazón y te pedimos que 
ayudes a nuestra familia a ser más 
como la Sagrada Familia. Ayúdanos 
a ser amables, amorosos y pacientes 
unos con otros. Danos toda la gracia 
que necesitamos para convertirnos 
en santos y en tus fieles discípulos.

Amén.

META: 
Las familias identificarán el presagio de la 

Pascua de la Sagrada Eucaristía

REFERENCIAS ADICIONALES:
Sagrada Escritura: Ex 12; Lc 22, 7-20; 

Juan 19:14-16
CCC: núms. 571-72, 608, 613, 1337-40, 1362

R O M P E H I E L O S

Construye una torre inclinada

Entregue a cada familia un juego 
de 25 tarjetas de notas (y cualquier 
material adicional que desee usar). 
Los participantes deben construir la 
torre más alta que puedan, usando 
solo los materiales dados. No se 
puede utilizar nada más, y la torre 
no puede apoyarse ni detenerse con 
nada. ¡Después de 10 minutos, vea 
quién tiene la torre independiente 
más alta! 

Adpatado de www.idtech.com

• Biblias
• Hojas para colorear: 
 Moisés y la Zarza ardiente
 Moisés y las siete plagas de Egipto
• Crayones o lápices de colores
• Tarjetas de notas para rompehielos

M A T E R I A L E S

TEMA: ÉXODO PASCUA – JESÚS ES EL CORDERO DE DIOS

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

AÑO 2- LECCIÓN 6 - GUÍA DEL CATEQUISTA – SEMANA 3

EL PACTO DE DIOS CON MOISÉS

https://www.idtech.com/blog/fun-icebreakers-for-kids-and-teens 
https://www.dltk-ninos.com/t.asp?t=http://www.dltk-ninos.com/dibujos/biblia/moises/4.gif
https://www.dltk-ninos.com/t.asp?t=http://www.dltk-ninos.com/dibujos/biblia/moises/5.gif


REPASAR EL CONCEPTO PRINCIPAL
¡Revisemos!

 
En la Semana 1 vimos cómo el bebé Moisés prefiguró el escape de Jesús a Egipto.

Invitación: 
• Por favor abran sus biblias en Éxodo Capítulo 2.
• Distribuya hojas para colorear (vea la lista de materiales arriba para el enlace), crayones o 

lápices de colores y permita que los niños más pequeños coloreen las hojas mientras se pre-
senta la lección.

Explique: En nuestra última reunión hablamos sobre cómo Moisés bebe fue encontrado en el 
río Nilo en una canasta y fue adoptado por la hija del faraón. Moisés creció como realeza y vivió 
en el palacio egipcio hasta los 40 años.

Leer: Éxodo 2:11-22

Explique: Entonces, durante otros 40 años, Moisés vivió como pastor en el desierto con su 
nueva familia, una tribu madianita, hasta que Dios decidió que era hora de liberar a Su pueblo, 
Israel.

Leer: Éxodo 2:23-25

Continuar leyendo:  Éxodo 2:26-4:17 
o ver El príncipe de Egipto (1998) escena: 
“Yo soy el que soy”/Zarza ardiente (3:59 min).

Explique:  Entonces Moisés fue a Egipto con su hermano Aarón. Moisés era algo tímido y no 
confiaba en su habilidad para hablar, por lo que Dios dijo que Aarón podría ayudar a Moisés a 
hablarle al pueblo y al faraón. Moisés le dijo a Faraón que el Señor quería que Faraón dejara que 
los esclavos israelitas fueran al desierto para adorarlo. Faraón dijo “¡NO!” y aumentó el trabajo 
de los esclavos como castigo por haber pedido irse.
Sin embargo, ¡la lucha entre Dios y Faraón acababa de comenzar! Dios envió a Moisés y Aarón 
de regreso a Faraón nuevamente.

CONTENIDO

COMPARTIR EN FAMILIA
Como recordatorio, vuelva a modelar para las familias compartiendo brevemente su propio Plan 
Familiar de Cuaresma. Luego pida a cada familia que comparta su Plan Familiar de Cuaresma y 
cómo se relaciona con los tres pilares de Cuaresma de oración, ayuno y limosna. (Recuérdeles a 
todos cómo el Sacramento de la Penitencia y Reconciliación estará disponible en su parroquia 
durante la Cuaresma).
Invite a las familias que trajeron un sacramental o una imagen del altar de su casa a compartir 
esos artículos y hablar sobre por qué son importantes para su familia.

https://youtu.be/N6RGYaItfTY
https://youtu.be/N6RGYaItfTY


CONTENIDO

Leer: Éxodo 7:8-24

Explique: Nueve veces más Moisés fue ante Faraón pidiéndole que dejara ir a los israelitas, y 
cada vez Faraón se negó. Dios le dio a Faraón muchas oportunidades para cambiar. Dios envió 
ranas, mosquitos, moscas, pestilencias que torturaron tanto a humanos como a animales, ampo-
llas dolorosas, granizo y relámpagos, chapulines que se comieron todas las plantas y tres días es-
pantosos de oscuridad total. No importó lo que Dios hizo, no importó qué plaga envió al pueblo 
egipcio, o cuán terriblemente sufrieron, Faraón endureció su corazón. Pero la décima y última 
plaga fue la peor de todas.

Leer: Entonces el Señor le dijo a Moisés: “Una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, tras 
lo cual los dejará partir; mas aun, no solo los dejará parir, sino que incluso los expulsará definiti-
vamente de aquí”. (Éx 11:1)

Moisés fue ante Faraón por última vez.

Entonces Moisés dijo: ‘Esto dice Yahvé: A medianoche
 saldré a recorrer Egipto’ y en Egipto morirán todos los
 primogénitos, desde el primogénito de Faraón que se 
sienta en el trono, hasta el de la esclava que mueve la 
piedra del molino, y todos los primeros nacidos de los
 animales.   Y se escuchará un clamor tan grande en
 todo Egipto como nunca lo hubo ni lo habrá jamás.   
Pero entre los hijos de Israel, ni siquiera un perro llorará 
por la muerte de un hombre o por la muerte de animales, 
y ustedes sabrán que Yahvé hace distinción entre egipcios 
e israelitas.  Todos tus ministros vendrán a mí, se postrarán 
delante de mí y me pedirán por favor que nos vayamos, 
yo y todo el pueblo de Israel. Después de esto, nos iremos.
 Moisés volvió muy enojado de la presencia de Faraón.
(Éx 11: 4-8) 

Pero el Faraón aún no dejaba ir al pueblo de Dios.

Invitar: Leamos ahora Éxodo 12.

Explique:  En Éxodo 12, Dios les da instrucciones muy específicas a los israelitas. Si obedecen 
y siguen Sus instrucciones, salvarán de la muerte a todos sus hijos primogénitos. Dios les dice a 
Moisés y Aarón exactamente qué decirles a las familias israelitas que hagan. Cada familia debe 
obtener un cordero macho sin defecto, es decir, perfectamente sano sin ninguna enfermedad o 
dolencia. En el día y la hora que Dios escogiera, todas las familias se reunirían y sacrificarían sus 
corderos. Tomaban un poco de la sangre de sus corderos y marcaban los dos postes de sus puer-
tas y el dintel de sus casas. Entonces los israelitas debían comer el cordero.



CONVERSACIÓN FAMILIAR
¿Ves algunas pistas de esta historia de la Pascua que apuntan a Jesús? ¿Cuáles son? 
¿Hay alguna pista que te recuerde de la Eucaristía o el Santo Sacrificio de la Misa?

Algunas respuestas:
• Los corderos del sacrificio de los israelitas redimieron o tomaron el lugar de sus primogéni-

tos: Jesús es la Pascua o el Cordero Pascual de Dios que nos redime o paga el precio de 
nuestros pecados, tomando nuestros pecados y sus consecuencias (sufrimiento y muerte) 
sobre Sí mismo.

• Moisés, en obediencia a Dios, liberó a los israelitas de la esclavitud – Jesús, como Hijo 
obediente de Dios Padre, nos libera y nos rescata de la esclavitud del pecado, la muerte y el 
diablo.

• Los corderos de los israelitas tenían que ser sin mancha – Jesús es el Cordero de Dios que 
era perfecto y sin pecado. Y no le quebrarán hueso alguno (ver Jn 19:36 y Ex 12:46).

• El cordero pascual tenía que ser comido para que el sacrificio fuera completo – en el Santo 
Sacrificio de la Misa, Jesús se da a Sí mismo, Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, a nosotros 
como comida y bebida, y comemos el Cuerpo de Cristo y bebemos la Sangre de Cristo en la 
Sagrada Comunión.

• La Pascua es una fiesta memorial que recuerda el evento salvífico para el pueblo de Isra-
el en el aquí y el ahora como si estuviera ocurriendo ahora – La Santa Misa es una fiesta 
memorial que no solo recuerda sino que también hace presente (re-presenta) el Sacrificio 
salvador de Cristo.

• La Pascua debía celebrarse para todas las generaciones como una institución perpetua – El 
Santo Sacrificio de la Misa es el cumplimiento de la Pascua, una institución perpetua que es 
para todas las generaciones: Haced esto en conmemoración mía.

• En la cena de Pascua se comía pan sin levadura: el pan sin levadura se usa en el Santo Sacri-
ficio de la Misa, consagrado y transformado en el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad 
de Jesucristo (es decir, la transubstanciación).

Leer: Éxodo 12:11-13

Explique: Debido a la terquedad de Faraón, Dios había declarado que todos los primogénitos en 
la tierra de Egipto morirían. Los israelitas vivían en la tierra de Egipto, por lo que incluso ellos 
estaban en peligro. Sin embargo, para las familias israelitas cuyas puertas de entrada estaban 
marcadas con la sangre del cordero, la muerte no se las llevaría. En cambio, la muerte “pasaría 
por encima” de sus hogares, porque los corderos que habían sacrificado habían ocupado el lugar 
de sus primogénitos. De esta manera, los corderos sagrados redimieron, recompraron o pagaron 
el precio de los primogénitos de los israelitas.
Debido a que estaban a punto de escapar repentinamente de Egipto, se les indicó a las familias 
israelitas que empaquetaran pan sin levadura, un tipo de pan que no tiene levadura y tomaría 
menos tiempo para hacerlo.

Leer: Éxodo 12:14-15



ORACIÓN FINAL

Querido Dios Santo,
Te pedimos que ayudes a cada miembro de nuestra familia aquí a ser completa-
mente humilde y gentil en todas nuestras interacciones; y a ser pacientes, soportan-
do las faltas de los demás en amor, incluso cuando estamos cansados, frustrados, 
enojados o heridos. Gracias por enviar a Tu Hijo que dio Su vida para salvarnos de 
nuestros pecados y por el don de la Sagrada Eucaristía. Danos tu gracia y ayúdanos 
a hacer todo lo posible para permanecer unidos en el Espíritu Santo dentro de 
nuestros hogares. Te pedimos especialmente que nos unas en tu paz. 
Amén.

Adaptado de www.xavier.edu

Recordatorio próxima 
fecha y hora...

RECUERDE

Considere terminar con la lectura de CCC, no. 1340: Al celebrar la última Cena con sus Apóstoles 
en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la pascua judía. En efecto, el 
paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua nueva, es anticipada en la Cena 
y celebrada en la Eucaristía que da cumplimiento a la pascua judía y anticipa la pascua final de la 
Iglesia en la gloria del Reino.

https://www.xavier.edu/jesuitresource/online-resources/prayer-index/family-prayers

