
  
Señales, maravillas y grandes juicios. 

Éxodo 7 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

 
Objetivo: 
Observar las señales y maravillas de Dios que manifiestan Su soberanía y Su poder para la liberación de 
Su Pueblo, y el inicio de Sus grandes juicios ante el corazón endurecido de Faraón. 
 
Versículo a memorizar: 
“Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de 
Israel de en medio de ellos.” Ex. 7:5. 
 
V. 1-7. La señales de Su soberanía.  
v. 1 ¿Cómo había constituido Dios a Moisés ante Faraón? _______________________________________ 
y, ¿Quién sería Aarón? __________________________________________________________________ 
v. 2 ¿Para qué tenían que decir a Faraón todas las cosas que Dios había mandado?___________________ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 3 ¿Qué haría Dios con Faraón? __________________________________________________________ 
¿Qué multiplicaría Dios en la tierra de Egipto? ________________________________________________ 
v. 4 ¿Cómo sacaría a los hijos de Israel de la tierra de Egipto? ___________________________________ 
v. 5 ¿Qué sabrían entonces los egipcios? ____________________________________________________ 
v. 7 ¿Quién era el mayor; Aarón o Moisés? __________________________________________________ 
 
Dios muestra Su soberanía en el planteamiento de Su plan perfecto de redención, de manera que todos, 
incluyendo los egipcios, sepan que El es el YO SOY que extiende Su mano para liberar a Sus hijos. 
 
V. 8-13. Las maravillas de Su poder. 
El milagro de Dios y el encantamiento del maligno. 
v. 9 ¿Qué milagro debían mostrar a Faraón? _________________________________________________  
v. 11 ¿A quién mandó llamar Faraón en ese momento? ________________________________________ 
¿Con qué hicieron los hechiceros de Egipto, lo mismo que había hecho Aarón? ______________________ 
v. 12 Pero, ¿qué pasó con la vara de Aarón? _________________________________________________ 
v. 13 Y, ¿qué pasó con el corazón de Faraón? ________________________________________________ 
¿Cuál fue la consecuencia de este endurecimiento? ____________________________________________ 
 
Dios manifiesta Su milagro poderoso y permite que se manifieste el poder del enemigo para mostrar, al 
final, que Su obra siempre prevalecerá, y que las obras del enemigo solo pueden imitar la obra de Dios, 
pero jamás podrán producir un beneficio para nadie. 
 

V. 14-25. El inicio de Sus grandes juicios. 
v. 14 ¿Qué pasaba con el corazón endurecido de Faraón? _______________________________________ 
v. 16 ¿Cuál era el propósito de la libertad del pueblo de Dios? ___________________________________ 
Y hasta ese momento, ¿qué pasaba con Faraón? ______________________________________________ 
v. 17-21. Describe con tus propias palabras este primer gran juicio de Dios ante Faraón.  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 22 ¿Qué hicieron los hechiceros de Egipto con sus “encantamientos”? ___________________________ 
y, ¿Qué pasó con Faraón, que el Señor ya lo había dicho? ______________________________________ 
v. 23 ¿A dónde y cómo se volvió Faraón? ___________________________________________________ 
v. 24 ¿Qué está implícito que había en los pozos de alrededor del rio, que habían hecho en todo Egipto? _ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 25 ¿Cuántos días se cumplieron desde que el Señor hirió el rio? _______________________________ 
 
Vemos como se da inicio a la acción de la “Mano Fuerte” de Dios para el cumplimiento de Su plan; para 
con Su pueblo, con Faraón y con todo Egipto; dejando siempre la imagen de ese brazo extendido de 
misericordia, al permitir que el agua de los pozos no haya sido contaminada. Los siete días de este juicio 
nos muestran el tiempo perfecto de Dios para cada evento dentro de Su plan soberano. 


