
Objetivo: Ayudar al niño a observar las señales y maravillas de Dios, que manifiestan Su soberania 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 : “sabrán los egipcios que yo soy el SEÑOR, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a 
los hijos de Israel de en medio de ellos” Éxodo 7:5              
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 Reflexión: En esta semana veremos que 

Moisés muestra las señales y maravillas 
del SEÑOR ante el faraón.  Estas señales 
mostraría la soberanía de Dios, pues el 
faraón al ver esto que mostraba que era 
Dios quien quería liberar a su pueblo, 
endurecería su corazón, mostrando lo 
que realmente había dentro de  él.  

 Lee Éxodo 7:3 completa: 

 “Y yo _____________ el corazón de 

___________, y multiplicaré en la 

tierra de ______________ mis 

____________ y mis _____________” 
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Lee Éxodo 7:13 y completa: 

“Y el ______________ de Faraón se 

_______________, y no los 

_______________, como __________ lo 

había __________” 

Reflexión: El poder de Dios se mostró cuando la 
vara de Aarón se comió las serpientes de los 
magos del faraón, pero el corazón de faraón se 
endureció mas y no escuchó el mandato de 
Dios. ¿Como esta tu corazón? ¿Puedes 
escuchar la voz de Dios? 
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Reflexión: El SEÑOR inicia 
con sus juicios en contra del 
Faraón y el pueblo de Egipto, 
convirtiendo el agua de los 
ríos en sangre.  Los juicios de 
Dios son con propósito de 
que todos se arrepientan y 
reconozcan el poder del 
gran “YO SOY”. 

Jueves  

   Lee Éxodo 7:10  y descifra las palabras: 

“Vinieron, pues, (sés-Moi) __________ y Aarón 

a Faraón, e hicieron como Jehová lo había (do-

da-man) ______________. Y echó Aarón su (ra-

va) _________ delante de Faraón y de sus 

siervos, y se hizo (bra-le-cu) _________. 
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Reflexión: El faraón no quería aceptar que el 
Dios de Israel era el único Dios Verdadero. 
Con el corazón endurecido del faraón, el 
SEÑOR lograría Su propósito, obligar al faraón 
a dejar salir a su pueblo, y todo Egipto 
conocería el poder del gran “YO SOY” para 
liberar a su pueblo. 

   Señales, Maravillas y Grandes Juicios  

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

 Reflexión: Moisés y Aarón 
mostraron la primera señal al 
faraón, para mostrar las maravillas 
del poder de Dios. La vara de 
Aarón se convirtió en culebra, pero 
el faraón no quiso aceptarla como 
una señal de parte de Dios y sus 
hechiceros imitaron esta señal con 
sus encantamientos. 

    Lee Éxodo 7:5 y completa la 
letra en la línea: 

“Y sabrán los ____ que yo soy 
____, cuando extienda mi ____ 

sobre Egipto, y ____ a los ____ de 
____ de en medio de ellos. 

                    Éxodo 7: 1-25  

 Lee Éxodo 7:20 y escoge la palabra correcta: 
1) Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo 

_____;    ENVIÓ - MANDÓ 
2) y alzando la vara golpeó las ______ que 

había en el río, en presencia de Faraón y de 
sus siervos; 

PIEDRAS - AGUAS 
3) y todas las aguas que había en el río se 
convirtieron en ______. 

LECHE - SANGRE  

a) saque 
b) Jehová 
c) Israel 
d) egipcios  
e) hijos 
f) mano 

Devocional 
1º a 6º  


