
La pascua 
  

 
  

(Primera casa) 
    
Deborah Mami, ¿Porque pintamos las puertas con sangre de oveja? 
    
Madre Pues, veras, Dios nos va a mostrar otro de sus milagros. ¿Te acuerdas de todas las plagas 

que envió a Egipto estos últimos días? 
    
Debora ¿Quieres decir las ranas y la moscas y cuando el agua se volvio sangre? 
    
Madre Si. Dios mandó esas plagas a Egipto para que Faraón nos deje ir. Pero aun con todas esas 

cosas malas, Faraón no quiere obedecer a Dios. Asi que ahora, Dios va a mandar una plaga 
muy mala a Egipto. 

    
Daniel ¡Yo oí que cada primer nacido va a morir hoy! ¡Hasta animales! Mami, yo soy el primer 

nacido en nuestra familia.  
    
Madre Claro que si. Por eso pintamos las puertas con la sangre de la oveja. Dios dijo que pasara 

sobre nuestras casa y no lastimaría a nuestros hijos. El sabrá donde vivimos por la sangre 
de la oveja que está en nuestras puertas. 

    
Debora Entonces Dios pasará por nuestras casas, ¿verdad que si mami? 
    
Madre Si, yo creo que si. Ves nuestra puerta? 
    
(Segunda casa)  
    
Faraón Todo esto no se siente bien. No crees que en realidad el Dios de Moises dejará que todo 

primer nacido en Egipto muera, ¿o si? 
    
Esposa No estoy segura. Su Dios parace muy poderoso. Ya nos ha mandado varias plagas. Tengo 

miedo. 
    
Narrador En ese momento, el hijo de Faraón llora. Por todo Egipto hay sonido de bebes que están 

llorando 
    
La audiencia (Haga que el resto de los niños lloren por un momento) 
    
Esposa Esta muerto. Nuestro hijito está muerto. ¡No, no, no! 
    
Faraón ¡Ya estubo! ¡Esos Israelitas se tienen que ir! 
    
(Tercera casa) 
    
Natanael Tia, ¿porque tenemos una fiesta tan maravillosa? ¿Que estamos celebrando? 
    
Tia Es la cena de la Pascua. Debemos obedecier a Dios y hacer lo que nos diga que hagamos. 

Y el quiere que nos acordemos de este día con una celebración. 
    
Natanael ¿Pero que estamos celebrando? 
    
Tia Estamos celebrando porque en esta noche, Dios pasó sobre todas las casas de los Israelitas 

que pintaron sus puertas con la sangre de una oveja, para protegerlos de la décima plaga. 
    
Guardia (Tocando fuerte) Rápido, empaquen todo lo que tienen y vayanse. El Faraón los está 

dejando ir. Rápido, apúrense!  
    
Tia Vámonos Natanael. ¡Agarra todo lo que puedas y apúrate! 
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