
El pueblo de Israel clamaba a Dios para que le salvara de la vida de 

esclavitud. Dios escuchó su oración y llamó a Moisés. 

Y le mandó que salvara al pueblo de Israel de la vida de esclavitud. 

Moisés fue a Egipto junto con su hermano Aarón. Moisés dijo al rey de 

Egipto 

"Es orden de Dios, deja ir al pueblo de Dios de Egipto." 
 

 El rey de Egipto dijo a Moisés con una risa irónica. 
 

"Yo no conozco a Dios .No puedo enviar a los hijos de Israel.” 

El rey de Egipto no siguió la palabra de Moisés e hizó al pueblo estar 

en más dificultades que antes.  

Por eso Dios envió las diez plagas a la tierra de Egipto. 

En la primera plaga, el agua del río se convirtió en la sangre. 

Todos los peces murieron y los egipicios no podían tomar agua. 

Sin embargo, el rey no escuchó la palabra de Dios. 

 

Dios, quien envió las plagas a 
Egipto 
Éxodo 7:1 ~ 10:29 
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1) obstinación: Es carácter difícil y tenaz 

En la segunda plaga, muchas ranas 

saltaron y molestaron a los egipicios. 

Después de que el polvo de la tierra 

se volvió piojos y muchísimas 

moscas cubrieron Egipto, el rey de 

Egipto dijo 
  

"Yo os dejaré ir, pero no vayáis lejos.  
Habitad en la tierra que está cerca de 
aqui." 
 

Pero, cuando desaparecieron toda 

clase de moscas, el rey de Egipto 

endureció su corazon con 
1)obstinación y no dejó ir a los hijos 

de Israel. 



¿No está en tu mano tal fuerza y poder, 
que no hay quien te resista?  
(2 Crónicas 20:6) 

2 

Despúes de eso, siguieron la plaga 1)gravísima, la plaga de 

2)sarpullido con úlceras y la plaga de granizos. Faraón llamó a Moisés 

y a Aarón y dijo: 

 
"He cometido un pecado. Si Dios hace que cese el granizo, os dejaré ir.“ 
 

Pero cuando el garnizo cesó, el rey endureció su corazón y no dejó 

salir a los israelitas. Luego aparecieron las langostas sobre toda la 

tierra de Egipto y comieron todas las cosas. Una vez más, el rey llamó 

a Moisés. 

  
"He hecho gran pecado. Por favor, ruega a tu Dios para que quite este 
desastre ." 
  

Pero el rey al ver que el desastre desapareció endureció su corazón 

otra vez y no dejó ir a los israelitas. Después, toda la tierra de Egipto 

fue cubierta con oscuridad durante tres días y Dios envió la plaga de 

matar a todos los 3)primogénitos de Egipto.  

En este momento, el rey Faraón dejó ir a los israelitas por fin. 

1) La plaga gravísima : La 

epidemia que ocurren en los 

animales 

2) Sarpullido : Significa tumor 

y úlcera 

3) Primogénito : Hijo que 

nació primero 
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Mientras que las diez 

plagas venían a la tierra de 

Egipto, 

Dios no permitió que haya 

los desastres en Gosén 

donde vivían los isralitas 

para protegerlos. 

 



Dios es el Dios verdadero 

1. Dios ha enviado las diez plagas a Egipto. Por favor escriba por 

   orden las diez plagas enviadas a Egipto. 

2. Por favor, escriba lo que sintió usted al aprender las diez plagas 

que Dios envió a Egipto. 

3. ¿Por qué Dios envió las plagas a Egipto? Lea É xodo 7:5 y 

escriba. 

Plaga de moscas 

Plaga gravisima 

Plaga de granizo 

Plaga de tinieblas 
Plaga de mortandad  
de los primogénitos 

4. Cuando Dios envió las plagas a Egipto, las plagas no llegaron a 

la tierra de Gosén donde vivían los isralitas. Por favor, busque las 

plagas que Dios envió distinguiendo al pueblo de Israel.  

5. Cuando Dios enviaba las plagas a Egipto, ¿por qué distinguía al 

pueblo de Israel? Lea É xodo 8:22 y escriba 

Mas Jehová es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno. 
(Jeremías 10:10) 

É xodo 8:22   plaga de  

É xodo 9:25-26 plaga de  

É xodo 9:7 plaga de  

É xodo 11:7 plaga de  

É xodo 10:23 plaga de  
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El rey de Egipto cuando las siguientes plagas caían a Egipto, 

propuso algunas condiciones para que el pueblo de Israel no 

saliera de Egipto. Por favor escriba debajo de los dibujos las plagas 

correspondientes cada dibujo. 

Por favor escriba las condiciones propuestas del rey de Egipto y su 

razón. 

El diablo odia que cumplamos plenamente a la palabra de Dios. 

Por eso, él nos tienta para que vivamos acomodándonos al mundo, 

aunque creemos en la palabra de Dios y la obedecemos. 

Nosotros debemos decidir que vamos a obedecer a todas las 

palabras de Dios sin falta.  

Y tendremos que ser niños que agradan a Dios pensando en la 

promesa de Dios cuando el diablo nos tiente.  

4 

plagas Condiciones del rey de 

Egipto 
Razón 

Mosca 

(Ex. 8:25, 28) 

Granizo 

(Ex. 10:11) 

Tinieblas 

(Ex. 10:24) 


