RICA

RICA Folleto Clase 11 El Éxodo
(Por favor leer Éxodo capítulos 12 y 13)
1) Los hebreos/Israelitas esclavizados por los egipcios
2) 10 plagas. Ultima plaga = la muerte de los primogénitos de los egipcios
3) El sacrificio pascual= el cordero. Sangre en los marcos de las puertas. El ángel de
destrucción “pasa sobre” (no toca) las casas de los Israelitas marcadas con la sangre
del cordero
4) Moisés conduce al pueblo de Dios a través de las aguas del Mar Rojo desde la
esclavitud hasta la libertad de la tierra prometida
5) La cena pascual: El cordero a sacrificarse debe ser: A) macho, B) sin
mancha/imperfección, C) sacrificado al atardecer, D) sin huesos rotos, E) deberá
comerse con pan sin levadura.
6) La cena pascual se celebra cada año para recordar que Dios liberó a su pueblo de
la esclavitud del pecado
La Semana Santa (el nuevo cordero, la nueva Pascua, la nueva liberación de la
esclavitud del pecado).
1) El Jueves Santo= la última cena= la última cena pascual= la primera
Misa (institución de los sacramentos de la eucaristía y el sacerdocio)
2) Viernes Santo = la crucifixión del nuevo cordero = muerte (se sofoca)
3) El Sábado Santo = descendió a los infiernos
4) El Domingo de la Pascua= resurrección de la esclavitud de la muerte
5) Característicos del nuevo cordero (Compara cordero pascual)
6) La “pascua cristiana” por las aguas del bautismo
7) La sangre del nuevo cordero en los “marcos de las puertas” del alma
8) Jesús, el nuevo Moisés, lleva a su pueblo a través de las aguas de bautismo
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RICA
RICA Preguntas Clase 11. Éxodo y Pascua
1) ¿Quién fue el líder de los israelitas / judíos durante el tiempo en que fueron
esclavizados en Egipto?
2) ¿Qué animal le dijo Dios a Moisés que debería ser sacrificado y cuya sangre
debería pintarse en los marcos de las puertas de las casas de los israelitas?
3) ¿Cuándo el ángel destructor "sobrepaso" a los israelitas y a los egipcios que se
salvaron de la destrucción de la muerte?
4) ¿Qué clase de pan se les ordenó a los israelitas comer con la carne del animal?
5) Podemos decir que como la sangre del cordero de la Pascua protegió a los
israelitas de la muerte física / corporal, así la Sangre del cordero nuevo protege a
aquellos que lo reciben de la muerte________________________.
6) Cuando los israelitas pasaron de la esclavitud de los egipcios a la libertad de la
Tierra Prometida, así el cristiano pasa de la esclavitud del _____________ a la
libertad de ________________________________.
7) ¿Cuánto tiempo deambularon los israelitas en el desierto antes de llegar a la
Tierra Prometida? 8) ¿Dónde está la tierra prometida para los cristianos?
9) ¿Qué es lo que los judíos llaman la fiesta que celebran cada año para recordar
la liberación de los israelitas de la esclavitud de los egipcios?
10) ¿Por qué Jesús es llamado el Cordero de Dios?
11) ¿Por qué se usa el pan sin levadura en la Eucaristía?
12) ¿Qué es pan sin levadura?
13) A medida que los israelitas atravesaban las aguas del Mar Rojo de la
esclavitud a la libertad, así el cristiano pasa a través de las aguas de
____________________________.
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