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“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) 

 

Fiesta Solemne para Nuestro Dios  
Éxodo 10:1-29 

(3º a 6º grado) 

 

 En la clase pasada hablamos de que el faraón endureció más su 

corazón y no dejó salir al pueblo de Israel, por lo que el SEÑOR 

envió la octava y novena plagas. 

Una vez más Moisés se presenta ante el Faraón con el Mensaje 

del SEÑOR y le advierte que si sigue negándole al pueblo de 

Israel salir para servir al SEÑOR, llegaría otra plaga y sería más 

grave que las anteriores.  

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 los sacó de la 

esclavitud del Egipto. El SEÑOR también puede sacarnos a 

nosotros de malos hábitos o costumbres con su poder.   

El faraón aceptó que fueran a servir al SEÑOR sólo los varones. 

Pero Moisés le dijo que irían todas las familias de los hijos de 

Israel, porque iban a celebrar una “fiesta solemne” es decir que 

era muy importante y todos debían participar, desde el más 

pequeño hasta el más viejito. En la actualidad nosotros 

celebramos una “fiesta solemne” al SEÑOR cada domingo. 

 

Como el faraón no quiso obedecer al SEÑOR, Moisés levantó su 

vara hacia el cielo y empezó a soplar un viento muy fuerte que 

trajo a Egipto la plaga de langostas que se comieron los pocos 

árboles y plantas que quedaron después de la plaga de granizo.  

Las langostas estaban por todos lados, también dentro de las 

casas de los egipcios. Como era muy molesta y Egipto estaba casi 

destruido, el Faraón le pidió perdón a Moisés y que el SEÑOR lo 

perdonara sólo por esta vez y le quitara la plaga.  

Moisés oró y el SEÑOR mostró su poder quitando toda la 

langosta de Egipto. Pero el faraón no quiso reconocer su poder y 

no dejó salir a los israelitas.   

El SEÑOR envió una plaga más, la plaga de las tinieblas o de la 

oscuridad que cubrió todo el país de Egipto; estaba tan obscuro 

que nadie de los egipcios pudo ver nada por tres días. Pero la 

región en donde vivían los hijos de Israel alli si había luz.  

Cuando NO tenemos la Palabra de Dios en nuestro corazón 

andamos en tinieblas y tomamos decisiones incorrectas. 

El Faraón aceptó dejar ir al pueblo de Israel a celebrar su fiesta 

solemne al SEÑOR con sus familias, pero sin sus ovejas y su 

ganado. Moisés dijo al faraón que también los llevarían porque 

iban a adorar al SEÑOR con todo lo que tenían. 

 

Versículo anterior:  
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3º a 6ºgrado de Primaria 

 

Lectura Bíblica: Éxodo 11:1-10 

Objetivo: Ayudar al niño a reconocer porque sólo nuestro Dios 

merece la gloria.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Pero entre los hijos de Israel, ni un perro moverá su lengua 

contra ellos, ni contra sus animales, para que sepan que el Señor 

hace diferencia entre los egipcios y los israelitas.”  

                                          Éxodo 11:7 (RVC)         

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy veremos que Dios dio instrucciones a 

Moisés de la manera en que el pueblo de Israel debía prepararse 

porque el SEÑOR enviaría la siguiente plaga al pueblo de Egipto 

y los israelitas saldrían libres de alli por su poderosa mano. 

 

El SEÑOR ya había advertido al faraón que si no lo obedecía y 

dejaba salir a los israelitas las siguientes plagas las enviaría a su 

corazón y afectaría a sus siervos y a todo su pueblo. Pero el 

faraón seguía sin arrepentirse y no quería dejar en libertad al 

pueblo de Dios. Por lo que el SEÑOR tuvo que hacerlo de una 

manera que el faraón quisiera que se fuesen.  

 

El SEÑOR habló con Moisés y le explicó que, en la siguiente 

plaga, que sería la décima, morirían todos los primogénitos de 

cada familia del pueblo de Egipto, incluyendo la del faraón hasta 

los primogénitos de los animales y el lamento sería tan grande 

que el faraón finalmente los dejaría salir y con esa plaga los 

egipcios les rogarían que se fueran de alli, nadie se opondría a 

que salieran, ni siquiera los perritos les ladrarían para impedir 

que salieran de Egipto.    

 

Moisés dio el anuncio de parte del SEÑOR y las instrucciones a 

los israelitas de cómo debían prepararse para su viaje a la 

libertad. Los israelitas ya tenían muchos años siendo esclavos de 

los egipcios, por eso ahora el SEÑOR les daría gracia delante de 

sus vecinos egipcios, es decir que el SEÑOR pondría en el 

corazón de los egipcios el deseo de darles todos los objetos de 

oro y plata que ellos les pidieran para su viaje.  

 

Con la siguiente plaga el SEÑOR también haría diferencia entre 

su pueblo y pueblo de Egipto. Los israelitas saldrían de Egipto 

por la poderosa mano de Dios y no por que el faraón se 

arrepintiera y estuviera de acuerdo en su salida.  

El faraón tuvo una última oportunidad de arrepentirse y evitar 

que el SEÑOR enviara la decima plaga, pero no quiso oír el 

mensaje del SEÑOR y endureció su corazón negándose a dejar 

salir a los israelitas, esto hizo que las maravillas de Dios se 

multiplicaran en todo Egipto.   

 

 

El celular, la televisión, los videojuegos ¿Cuál 

sería una plaga que nos impide escuchar la voz 

de Dios?  

¿Con que podemos limpiar nuestro corazón para 

que no se endurezca?  

El Dios de Nuestra Libertad 


