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. . .sabrás que no hay dios
como el Señor, nuestro Dios.

(NVI)
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Éxodo 8:10
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Moisés y Faraón
Éxodo 7-12

¿Qué descubrimos?

1) ¿Al principio, obedeció Faraón a Dios?

		SI					NO
2) ¿Cuántas plagas hubo?

		CINCO					OCHO				DIEZ
3) ¿Obedeció Faraón finalmente a Dios y dejó salir al pueblo de Israel?
		SI					NO
4) Quien rescató la gente de Israel desde Egipto?
		EL FARAÓN				DIOS				JOSÉ

¿Cómo he visto el poder de Dios
en mi vida o en mi familia?
Puedo conocer a Dios.

Dios no es un secreto. Él
quiere que todos conozcamos
su poder y su amor.

“Padre Dios,
Tú eres el Dios
verdadero y
poderoso”.
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“No estamos bien aquí en Egipto”, clamaron los israelitas. “Los egipcios nos tratan como
esclavos”.
Los israelitas tenían que hacer ladrillos cada día.
Era muy difícil. Entonces, Dios envió a Moisés para
rescatarlos.
“Dios dice: ‘Deja ir a mi pueblo,’” dijo Moisés a Faraón,
el rey de Egipto.
“No conozco a tu Dios”, contestó Faraón, “No, no
pueden salir”.
Entonces, Dios envió diez plagas para mostrar que Él
es el único Dios verdadero y Él es el Señor de todo. Las
plagas fueron:
(1) El agua del río se convirtió en sangre y los peces
murieron.
(2) Miles de ranas salieron del río y entraron a las casas.
(3) Muchos piojos atacaron a los egipcios.
(4) Muchas moscas llegaron sobre los egipcios pero no sobre los israelitas.
Porque Faraón no dejó ir al pueblo de Dios las plagas siguieron:
(5) Murieron muchos caballos, vacas y ovejas de Egipto, pero ninguno de los israelitas.
(6) Llagas dolorosas aparecieron en los cuerpos de los egipcios y sus animales.
(7) Cayó granizo del cielo con fuego y destrozó las plantas y todo lo que estaba en el campo
de los egipcios.
(8) Llegaron muchas langostas, insectos que se comieron todas las plantas.
(9) Hubo tinieblas por tres días y los egipcios no pudieron verse unos a otros.
Con todo esto el faraón no obedeció a Dios y la última plaga (10) fue que murieron los
primogénitos de los egipcios y sus animales. ¡Fue horrible!
Finalmente, Faraón hizo caso y dijo, “Salgan todos ustedes. Vayan y adoren a Dios”.

