
 

   

 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

Procura trabajar tu tarea en familia o en comunicación con algún otro hermano con el que tengas contacto. 
Recuerda orar antes de leer los textos. Es importante que todos procuremos mantenernos unidos en la fe en 
este período de mayor reto y que nos estimulemos mutuamente a perseverar con diligencia en nuestra tarea 

a pesar de no reunirnos físicamente. 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo) 

a. Lee Exodo 6:1-8; Exo 11:1-9; Exo 12:1-51 y contesta: 

 ¿Cuáles eran los propósitos de Dios en redimir a su pueblo de la esclavitud de Egipto? 

 ¿De qué manera quería el Señor distinguir al pueblo de Israel del pueblo de Egipto? 

 ¿Qué paralelismos encuentras entre la Pascua y la muerte de Cristo? 

b. Lee 1Cor 15:12-26; Rom 6:1-11; 1Ped 1:3-5 y contesta: 

 ¿Por qué la resurrección de Jesús es una obra más maravillosa que la Pascua? 

 ¿Por qué nuestra fe es vana si Cristo no hubiera resucitado? 

 ¿Cuál es nuestra esperanza como redimidos de Cristo? 

 ¿Qué aplicación para tu vida encuentras en la historia de la Pascua en este tiempo de dificultad 
por la pandemia? 

 

2. Reflexión, Aplicación Personal 

El Señor sacó a los judíos de Egipto para que fuera su pueblo exclusivo y Él fuera su Dios para 
siempre. Ellos debían salir de Egipto para ir a adorarlo al monte Sion. Nuestra redención también tiene 
el mismo propósito aún en medio de la Pandemia. Cada día de esta semana escoge un Salmo de 
Alabanza (como los Salmos 90 al 100), léelo y medita en él, usándolo como base de tu adoración en tu 
tiempo devocional. Procura diligentemente velar en oración durante este tiempo, procurando ser 
diligente en todas aquellas responsabilidades que corresponden a un discípulo fiel. 

 

3. Oración Personal, familiar y en grupo. 

Procura esta semana también dar expresión a tu gratitud en tu oración personal diaria, dando gracias a 
nuestro Dios por todas aquellas bendiciones y manifestaciones de su gracia en tu vida. Sigue buscando 
en oración que el Señor te guíe conforme a su propósito para este tiempo de prueba. Intercede también 
por tus hermanos de la iglesia, por tus líderes, por las iglesias hermanas y por toda la iglesia de Cristo 
en el mundo, para que Dios nos conceda muchas oportunidades de brillar como Su pueblo en este 
mundo de tinieblas y podamos compartir las buenas nuevas del evangelio con familia, vecinos y 
amigos. 
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