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AVENTURAS DE FE CON MOISÉS Y JOSUÉ

Las plagas sobre Egipto
Lectura bíblica: Éxodo 5:1–10:29
Texto para memorizar: Romanos 8:31
Objetivo: que los niños comprendan que Moisés no se rindió a
pesar de todas las pruebas y dificultades, y que aprendan a confiar
en el poder del Señor.
Personajes: Moisés, Aarón y el faraón.

Querido maestro:

Para captar el interés

L

a presente lección ofrece una preciosa oportunidad para enseñar a los niños la confianza en el
poder de Dios. Moisés y Aarón tuvieron que ser
muy valientes ante el faraón. Vez tras vez tuvieron
que presentarse en el palacio y exigir al rey que dejara salir a los hijos de Israel de Egipto.
Las plagas que Dios envió sobre Egipto duraron
nueve meses. Fue un tiempo de prueba, no sólo para
los egipcios, sino también para el pueblo de Israel.
Más que nada fue un tiempo de preparación para
Moisés. Durante esos meses su fe se fue fortaleciendo. Era sólo el comienzo de una gran labor. El
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se mostró también como el fuerte y poderoso Dios de Moisés.
No hay prueba tan dura ni tarea tan difícil que no
podemos vencer en el nombre del Señor. Tal vez usted esté atravesando momentos críticos en su vida
y le parece que sus problemas no tienen solución.
¡Confíe en el Señor! Dios está a su lado, así como estuvo con Moisés y Aarón. Detrás de las nubes negras
hay un cielo azul y un sol brillante.
El texto que sugerimos para memorizar ofrece gran fortaleza: «Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede
estar en contra nuestra?» (Ro 8:31). Dios no ha prometido victorias fáciles, pero sí ha prometido victoria.
Acompañemos a Moisés por la difícil trayectoria de
la fe. Aprenderemos con él hermosas lecciones.

Elenita saltaba de alegría. Al fin había aprendido a
abotonar su blusa. Nadie le había ayudado.
A su hermano Pepe eso le parecía poca cosa. Él
había hecho un carrito de madera sin la ayuda de nadie. Se sentía muy orgulloso.
–Eso no es nada –dijo Susana–. Miren lo que he
hecho yo. Me he cosido un vestido.
Así discutían estos hermanos, olvidando que cada
cosa que aprendemos es importante.
¿Has logrado tú alguna cosa difícil? ¿Has hecho
algo que antes no podías hacer? Vamos a descubrir
hoy que Moisés logró realizar un trabajo muy difícil.
Aprenderemos a ser valientes, confiando siempre
en el poder de nuestro gran Dios.
(Repase el texto para memorizar. Asegúrese de que
cada alumno lo aprenda y lo entienda.)

Lección bíblica
Dios le había dado a Moisés una tarea muy difícil.
Tenía que ir a Egipto y decir al faraón que deje salir al
pueblo de Israel. Volviendo hacia Egipto se encontró
con su hermano Aarón. Juntos harían el trabajo.
¡Escúchalos en su primera visita al palacio! Están
conversando con el faraón.
–Así ha dicho el SEÑOR, el Dios de Israel: deja ir a
mi pueblo al desierto, para que haga allí una fiesta en
mi honor.
–¿Quién es el SEÑOR para que yo le obedezca y
deje ir a los israelitas? –respondió el faraón–. No conozco al SEÑOR, ni pienso dejarles salir.
–Pero Dios nos ha dicho que debemos ir al desierto
a ofrecer sacrificios –dijo Moisés.

Bosquejo de la lección
1.
2.
3.
4.
5.

Dios escoge a Moisés como líder de Israel
Moisés y Aarón se presentan ante el faraón
El faraón se niega a dar salida a los israelitas
Moisés se encuentra en aprietos y Dios lo anima
Dios envía las plagas
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–Moisés y Aarón, ¿por qué distraen a la gente de su
trabajo? ¡Vayan a seguir trabajando!
El faraón se molestó tanto que ya no quiso dar paja
a los israelitas para su trabajo. Tenían que buscar
ellos mismos la paja para los ladrillos.
Moisés y Aarón estaban en un gran aprieto. Por un
lado tenían que luchar con el faraón. Por otro lado
los israelitas se les venían encima. Estaban enojados
porque ahora tenían que trabajar aun más que antes.
–No te preocupes –le dijo Dios a Moisés–. Ya verás
lo que voy a hacer con el faraón. Al fin les va a pedir
que salgan. Confía en mi poder.
Y esto es lo que sucedió: Dios envió muchas plagas
sobre Egipto. Cada vez Moisés y Aarón tenían que ir
al palacio y anunciar al faraón lo que iba a venir. Cada
vez también el faraón prometía dejar salir al pueblo.
Pero no cumplía su promesa.
Éstas son 9 de las plagas que Dios mandó sobre
Egipto (use los dibujos y relate una por una las plagas):
1. SANGRE | Éx 7:14-24. Todas las
aguas de Egipto se convirtieron en
sangre. Los peces murieron. Los egipcios no tenían qué beber. Hasta en los
recipientes de madera y piedra había
sangre. Siete días duró la plaga.
2. RANAS | Éx 8:1-15. Todo el país
de Egipto se llenó de ranas. El río hervía de ranas. Las ranas estaban en
todo lugar; hasta en los hornos donde
hacían el pan.
3. PIOJOS | Éx 8:16-19. El polvo de
la tierra se convirtió en piojos que atacaban a hombres y animales.
4. MOSCAS | Éx 8:20-32. Todo Egipto se llenó de toda clase de moscas;
pero en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, no hubo moscas.
5. MUERTE DEL GANADO | Éx 9:1-7.
El ganado egipcio murió; pero del ganado israelita no murió ni un solo animal.
6. ÚLCERAS | Éx 9:8-12. Moisés y
Aarón arrojaron ceniza hacia el cielo.
Tanto hombres como animales quedaron cubiertos de llagas.
7. GRANIZO | Éx 9:13-35. Una granizada con truenos y rayos. El granizo
destrozó a hombres, animales, plantas y árboles. En la tierra de Gosén no
cayó granizo.
8. LANGOSTAS | Éx 10:1-20. Langostas invadieron el país y destruyeron
todo lo que había quedado después de
la granizada. No quedó nada verde en
todo Egipto.

9. OSCURIDAD | Éx 10:21-29. Hubo oscuridad tan
espesa que se podía tocar. Durante tres días nadie
podía ver a su vecino ni moverse de su lugar. En todas las casas de los israelitas había luz.

Aplicación
No todas las tareas son fáciles. El trabajo que tuvo
que hacer Moisés era muy difícil. Pero lo hizo con el
poder del Señor.
¿Tienes que hacer algo que te parece difícil? Aprende a confiar en la ayuda que el Señor Jesús te ofrece.
¿Hay amiguitos que te hacen la vida imposible?
Pide al Señor que te ayude a soportarlos y amarlos.
Nunca te des por vencido. Vence las pruebas y tentaciones en el nombre del Señor.
(Para repasar el versículo para memorizar divida la
clase en dos grupos; uno dirá la primera parte y el
otro responderá con la pregunta. Después cambien
de orden.)

Texto para memorizar
Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede
estar en contra nuestra? Romanos 8:31

Actividad de repaso
Actúe con los niños algunas situaciones que consideren difíciles (pida sugerencias). Por ejemplo: es
difícil ordenar las cosas después de jugar o de hacer
alguna actividad de arte. Después de cada actuación
todos deben repetir: «Si Dios está de nuestra parte,
¿quién puede estar en contra nuestra?»

Preguntas de repaso
1. ¿Qué dijo el faraón la primera vez que Moisés le
pidió que dejara ir a los israelitas?
2. ¿Cuántas plagas envió Dios sobre los egipcios?
3. ¿Cuáles fueron las plagas?
4. ¿Qué diferencia hubo entre los egipcios y los
israelitas?
5. ¿Crees que hay algo tan difícil que Dios no lo
pueda hacer?

Ayudas visuales
1. Dibujo del faraón con Aarón y Moisés
2. Dibujos de las plagas
3. Versículo para memorizar
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