
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

“Yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para 

que mi nombre sea proclamado en toda la tierra”  

                                Éxodo 9:16 (RVC)  

 

El soberbio corazón del hombre al desnudo  
Éxodo 9:1-35 

(3º a 6º grado) 

 

 En la clase pasada hablamos de que el pueblo de Egipto ya había 

sufrido de cuatro plagas y en esta ocasión el SEÑOR enviaría 3 

más y con cada plaga el SEÑOR descubrió las intenciones del 

perverso corazón del Faraón.   

Una plaga es un desastre o un sufrimiento constante que afecta a 

gran cantidad de personas, en este caso a todo el pueblo de 

Egipto.  

El SEÑOR nuevamente envió a Moisés ante el faraón para 

recordarle su mensaje: “deja libre a mi pueblo para que me sirva” 

y le advierte que si no los deja libres la quinta plaga sería 

gravísima. Esta plaga sólo afectó al ganado del pueblo de Egipto y 

no afectó al ganado de los hijos de Israel. 

Con esta plaga, ¿el Faraón obedeció al SEÑOR? No, él endureció 

su corazón, mostrando que lo tenía lleno de celos y envidia al ver 

que el gran “YO SOY” tenía un pueblo escogido.  

El SEÑOR envía una sexta plaga que afectaría a las personas y a 

los animales en Egipto. Moisés y Aarón tomaron cenizas de un 

horno y las lanzaron al aire delante del faraón. El SEÑOR 

convirtió estas cenizas en un polvo que cubrió toda la región de 

Egipto y cuando cayó en la piel de las personas y de los animales 

les salieron ronchas y al rascarse les causaron úlceras.     

Con esta plaga, ¿el Faraón obedeció al SEÑOR? No, él endureció 

su corazón, y no escuchó la voz del SEÑOR.  

El SEÑOR envía a Moisés nuevamente ante el faraón llevando su 

mensaje y le advierte que si no lo obedece las siguientes plagas 

las enviaría a su corazón y afectaría a sus siervos y a todo su 

pueblo. El faraón, mostró una vez mas lo que había en su corazón 

y menospreció la Palabra de Dios no dejando salir al pueblo de 

Dios.  

El SEÑOR le anunció al faraón que al día siguiente enviaría la 

séptima plaga, la de granizo y sería muy grave. Para evitar las 

plagas el SEÑOR le da una oportunidad, de arrepentirse y creer 

en su Palabra. Algunos egipcios creyeron y obedecieron la Palabra 

de Dios, Pero el faraón mantuvo su actitud de no obedecer la 

Palabra del SEÑOR.  

El SEÑOR envió las plagas al faraón con el propósito de mostrar 

que no hay nadie tal poderoso como el Dios de los hijos de Israel 

y para que su nombre fuera proclamado por toda la tierra. 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

3º a 6ºgrado de Primaria 

 

Lectura Bíblica: Éxodo 10:1-29 

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) 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy veremos 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.  

 

 

¿Cuáles son malos hábitos o costumbres de las 

que te puede sacar el SEÑOR con su poder?  

¿la Palabra de Dios es la luz de tu camino?  

Fiesta Solemne para Nuestro Dios 


