
Objetivo: Ayudar al niño a: observar cual es el resultado de servir a nuestro Dios.
Versículo a memorizar : “Tenemos que ir con nuestros niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, 
y con nuestras ovejas y nuestras vacas.  Se trata de nuestra fiesta solemne para el Señor. Éxodo 10:9 (RVC)                      
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Reflexión: En esta semana  estudiaremos que 
con las plagas el SEÑOR endureció el corazón 
del faraón y el de sus siervos para mostrarles 
lo poderoso que es el Verdadero Dios y los 
israelitas le contarían a su descendencia como 
el SEÑOR los sacó de la esclavitud del Egipto 
con su mano poderosa. El faraón  aceptó que 
sólo los varones salieran a servir al SEÑOR. 

Lee Éxodo 10:9 completa:
“Moisés respondió: Hemos de ir con 
nuestros __________ y con nuestros 

____________, con nuestros hijos y con 
nuestras ____________; con nuestras 

___________ y con nuestras vacas 
hemos de ir; porque es nuestra fiesta 
_____________ para _____________.
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Lee Éxodo 10: 23 completa:

“Ninguno vio a su _______________, ni nadie se 

levantó de su _____________ en tres ___________; 

mas todos los hijos de _____________ tenían luz en 

sus _________________”

Reflexión: El SEÑOR envió la novena plaga , y 
nuevamente hizo una distinción  entre su pueblo y 
el de Egipto. La plaga de las tinieblas cubrió todo el 
país de Egipto, y hubo obscuridad por tres días. 
Pero en la región en donde vivían los hijos de Israel 
allí si había luz. Si tienes la Palabra de Dios en tu 
corazón andarás siempre en la luz o sea en la 
Verdad que es Cristo Jesús.
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Reflexión: El faraón aceptó dejara salir a 
los Israelitas con sus hijos pero sin su 
ganado. Moisés no aceptó estas 
condiciones, pues el SEÑOR quería liberar 
a todo Israel con todo lo que le pertenecía 
para que le sirvieran. El SEÑOR también 
quiere liberarnos a nosotros y a toda 
nuestra familia del pecado para servirle. 

Jueves 

Lee Éxodo 9:17 y descifra las palabras:

“Mas os ruego ahora que perdonéis mi (do-ca-

pe)______________ solamente esta vez, y que 

(réis-o) _______________ a Jehová vuestro 

(os-Di)_____________ que quite de mí al 

menos esta plaga (tal-mor)______________”
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Reflexión: el faraón  no quiso obedecer al 
SEÑOR, y llegaron 2 plagas mas a Egipto que 
fueron mas graves que las anteriores. El SEÑOR 
cumplió su Palabra y envió la  plaga de 
langostas  que acabó con los pocos árboles y 
plantas que quedaba en Egipto. ¿crees  lo que 
el SEÑOR nos dice en su Palabra ?

Fiesta Solemne para Nuestro Dios 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: El faraón le pidió a Moisés 
que el SEÑOR lo perdonara y le quitara la 
plaga.  El SEÑOR mostró su poder 
quitando la langosta de Egipto.  Pero el 
faraón no quiso dejar ir al pueblo de 
Israel. ¿Cuando le pides perdón a Dios 
por tus pecados , es porque  tienes  
remordimiento o arrepentimiento?

Lee Éxodo 10:14 y completa la 
letra en la línea:

“Y subió la _____ sobre toda la 
_____ de Egipto, y se asentó en 

todo el _____ de _____ en tan gran 
_____ como no la hubo antes ni la 

habrá _____;

Éxodo 10:1-29 

Lee Éxodo 10:26 y escoge la palabra 
correcta:

1) Nuestros _____ irán también con 
nosotros; no quedará ni una pezuña;

REBAÑO – GANADO
2) porque de ellos hemos de tomar para 
_____ a Jehová nuestro Dios, 

SERVIR - ADORAR

a) tierra
b) cantidad
c)  después
d) país
e) langosta 
f)  Egipto
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