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Contexto 

 Éxodo 

 12.1-13:16 

 Texto básico: 

 Éxodo 12:21-24,  
29-32, 35-36, 50-51 



Bosquejo de Estudio 

1. La sangre en los dinteles y los postes de 
las puertas (Éxodo 12:21-24) 

2. La décima plaga: la muerte de los 
primogénitos (Éxodo 12:29-32) 

3. Los israelitas salen de Egipto         
(Éxodo 12:35,36) 

4. Dios saca a su pueblo de Egipto    
(Éxodo 12:50,51) 
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1. La sangre en los dinteles y los postes 
de las puertas (Éxodo 12:21-24) 
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 “Y Moisés convocó a 
todos los ancianos de 
Israel, y les dijo: Sacad 
y tomaos corderos por 
vuestras familias, y 
sacrificad la pascua. Y 
tomad un manojo de 
hisopo,…” 

1. La sangre en los dinteles y los postes 
de las puertas (Éxodo 12:21-24) 
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 “… 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;…” 

1. La sangre en los dinteles y los postes 
de las puertas (Éxodo 12:21-24) 
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 “… y ninguno de 
vosotros salga de las 
puertas de su casa 
hasta la mañana. 

Porque Jehová pasará 
hiriendo a los egipcios; 
y cuando vea la sangre 
en el dintel y en los dos 
postes,…” 

1. La sangre en los dinteles y los postes 
de las puertas (Éxodo 12:21-24) 
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 “… pasará Jehová 
aquella puerta, y no 
dejará entrar al heridor 
en vuestras casas para 
herir. Guardaréis esto 
por estatuto para 
vosotros y para 
vuestros hijos para 
siempre.” 

1. La sangre en los dinteles y los postes 
de las puertas (Éxodo 12:21-24) 
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 La plaga de los primogénitos es diferente 
a las demás nueve, en que el resultado de 
la misma estaba condicionado a cómo 
actuaran los israelitas. 

1. La sangre en los dinteles y los postes 
de las puertas (Éxodo 12:21-24) 
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2. La décima plaga: la muerte de los 
primogénitos (Éxodo 12:29-32) 
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 “Y aconteció que a la 
medianoche Jehová 
hirió a todo 
primogénito en la 
tierra de Egipto,…” 

2. La décima plaga: la muerte de los 
primogénitos (Éxodo 12:29-32) 
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 “… desde el 
primogénito de 
Faraón que se 
sentaba sobre su 
trono hasta el 
primogénito del 
cautivo que estaba en 
la cárcel,…” 

2. La décima plaga: la muerte de los 
primogénitos (Éxodo 12:29-32) 
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 “… y todo 
primogénito de los 
animales. Y se 
levantó aquella 
noche Faraón, él y 
todos sus siervos, y 
todos los egipcios; y 
hubo un gran clamor 
en Egipto,…” 

2. La décima plaga: la muerte de los 
primogénitos (Éxodo 12:29-32) 
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 “… porque no había 
casa donde no 
hubiese un muerto. 
E hizo llamar a 
Moisés y a Aarón de 
noche, y les dijo: 
Salid de en medio de 
mi pueblo 
vosotros…” 

2. La décima plaga: la muerte de los 
primogénitos (Éxodo 12:29-32) 
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 “… y los hijos de 
Israel, e id, servid a 
Jehová, como 
habéis dicho Tomad 
también vuestras 
ovejas y vuestras 
vacas,…” 

2. La décima plaga: la muerte de los 
primogénitos (Éxodo 12:29-32) 
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 “… como habéis 
dicho, e idos; y 
bendecidme 
también a mí.” 

2. La décima plaga: la muerte de los 
primogénitos (Éxodo 12:29-32) 
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3. Los israelitas salen de Egipto         
(Éxodo 12:35,36) 
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 “E hicieron los hijos 
de Israel conforme al 
mandamiento de 
Moisés, pidiendo de 
los egipcios alhajas 
de plata, y de oro, y 
vestidos….” 

3. Los israelitas salen de Egipto         
(Éxodo 12:35,36) 
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 “…Y Jehová dio 
gracia al pueblo 
delante de los 
egipcios, y les dieron 
cuanto pedían; así 
despojaron a los 
egipcios." 

3. Los israelitas salen de Egipto         
(Éxodo 12:35,36) 
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4. Dios saca a su pueblo de 
Egipto (Éxodo 12:50,51) 
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 "Así lo hicieron todos 
los hijos de Israel; 
como mandó Jehová a 
Moisés y a Aarón, así 
lo hicieron. Y en aquel 
mismo día sacó Jehová 
a los hijos de Israel de 
la tierra de Egipto por 
sus ejércitos." 

4. Dios saca a su pueblo de 
Egipto (Éxodo 12:50,51) 



Aplicaciones 

 Debemos saber cuál es nuestro objetivo, 
cuando rendimos culto a Dios. (v. 26) 

 Dios protege a quienes confían en él. (v. 27) 

 La rebeldía contra la voluntad de Dios, 
puede traer graves consecuencias. (vv. 29-30) 

 Dios provee de acuerdo con nuestras 
necesidades. (vv. 35-36) 
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Próximo Estudio 

Éxodo, Levítico y Números 
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Dios liberta a Israel 
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