
CONECTAR
1. ¿Cuál es una de sus festividades favoritas? ¿Qué le viene a la mente cuando escucha la palabra “Pascua”? 

¿Qué ha escuchado acerca de la Pascua? 

CELEBRAR
2. Lea Éxodo 1:8–14. ¿En qué condiciones se encontraban los israelitas en Egipto? Lea Éxodo 2:23–25. ¿Quién 

escucho el llanto de Israel? 

3. Lea Éxodo 12:1–14. Describa los animales que se usarían para la Pascua. ¿Por qué cree que era importante 
que el cordero no tuviera mancha y que tuviera un año? 

4. Lea Hebreos 9:22–28. ¿Cómo se compara el derramar la sangre del cordero con la aplicación de las sangre de 
Jesús en el nuevo testamento? ¿De qué forma este pasaje y Éxodo 12 le ayudan a relacionar la Pascua con el 
trabajo redentor de Jesús? Vea Juan 1:29.

5. El escritor de Hebreos dice “Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y 
después venga el juicio” (9:27). Es tentador pensar que la idolatría era algo que solo pasaba hace un milenio. 
¿Qué “dioses falsos” considera que nuestra cultura adora como una vía para proporcionar valor, seguridad y 
felicidad? ¿Qué papel jugó el juicio en el pasaje de Éxodo 12:1–14 y cómo nos habla. 

6. Lea Éxodo 12:43–51. ¿Por qué cree que se excluía a los extranjeros de participar en la Pascua? Piense en 
el libro de Efesios. ¿Cuál era nuestro estado como gentiles (Efesios 2:11–12)? ¿Qué significa para usted ser 
incluido ahora debido a la obra de Cristo (Efesios 2:13–18, 1 Pedro 1:18–21)?

7. Después de la explicación de los eventos de la plaga final, Dios promulgó un decreto para que esto fuera 
conmemorado (12:14–16). Debían contarles a sus hijos y nietos sobre esa noche y todos los detalles para 
que permanecieran atentos y conscientes de que Dios era su Redentor. El peligro de olvidar esa noche era 
una pérdida de comprensión de lo que significaba ser el pueblo del pacto de Dios. ¿Por qué cree que el 
Señor hace de esto un evento comunitario, no solo uno individual? ¿Qué razones puede tener el Señor para 
llamarnos a recordar (Hebreo: zakar) nuestro sufrimiento, liberación y celebración como comunidad? ¿Cómo 
podría esto comunicar nuestra visión de la Cena del Señor de acuerdo al Nuevo Testamento?

CONTRIBUIR
8. ¿Cuáles son los momentos claves en su viaje con Cristo, incluyendo antes de la salvación y desde que es 

creyente? Considere su familia, amigos, compañeros de trabajo y vecinos. ¿Con quién necesita compartir 
su historia para que puedan conocer a Dios? Ore para que el Señor le dé la oportunidad de hacerlo.
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