
Objetivo: Ayudar al niño a dar gracias a Dios eternamente por su misericordia que evita que se muestren las 
intenciones de nuestro perverso corazón.
Versículo a memorizar : “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)                       
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Reflexión: En esta semana veremos que el 
SEÑOR envía 3 plagas más al faraón y su 
pueblo , con cada plaga se descubrió las 
intenciones del perverso corazón del 
Faraón. El SEÑOR envió la quinta plaga que 
era gravísima y sólo afectó al ganado del 
pueblo de Egipto, no afectó al ganado de 
los hijos de Israel.  

Lee Éxodo 9:1 completa: 

“Entonces ____________ dijo a Moisés: Entra 

a la presencia de _____________, y dile: 

Jehová, el _____________ de los hebreos, 

dice así: Deja ______ a mi ______________, 

para que me ______________”

M
a

rtes

Lee Éxodo 9:20 y completa:

“De los ____________de Faraón, el que tuvo 

______________ de la palabra de 

______________ hizo huir sus _____________ 

y su ________________ a casa”

Reflexión: El SEÑOR le anunció al Faraón que 
enviaría la séptima plaga, la del granizo. El SEÑOR 
le da la 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 al SEÑOR.
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Reflexión: Dios en su misericordia envió a su 
Hijo Jesucristo para perdonarnos de nuestro 
pecado y reconciliarnos con el Padre. El 
SEÑOR envió las plagas al faraón para 
mostrar que no hay nadie tan poderoso 
como el Dios de Israel, nuestro Dios y para 
que su nombre sea proclamado por toda la 
tierra. 

Jueves 

Lee Éxodo 9:10 y descifra las palabras:

“Y tomaron (za-ni-ce)_____________ del horno, y 

se pusieron delante de (ón-ra-Fa) 

______________, y la esparció Moisés hacia el 

cielo; y hubo (do-lli-pu-sar) ________________ 

que produjo (ras-ce-úl) ________________ tanto 

en los hombres como en las (tias-bes)________.

Vi
er

ne
s

Reflexión: 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. ¿Como 
esta tu corazón? ¿De que esta lleno?

El Soberbio Corazón del Hombre al Desnudo 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: El SEÑOR envió una sexta 
plaga que afectó la piel de las 
personas incluyendo al faraón, a sus 
magos, y a los animales. Esta plaga 
los molestaba mucho porque les 
salieron ronchas en  todo el cuerpo y 
al rascarse les causó úlceras.  Pero el 
faraón  endureció su corazón y no 
escuchó la voz del SEÑOR. Las plagas 
son como el pecado en nuestra vida.

Lee Éxodo 9:7 y completa la letra en 
la línea:

“Entonces ____ envió, y he aquí que del 
____ de los hijos de ____ no había 

muerto ____. Mas el ___ de Faraón se 
endureció, y no dejó ir al ____”

Éxodo 9:1-35 

Lee Éxodo 9:16 y escoge la palabra 
correcta:

1) Y a la verdad yo te he puesto para 
mostrar en ti mi ______, 

PODER - SEÑORIO
2) y para que mi _____ sea 
anunciado en toda la tierra.

FAMA - NOMBRE

a) ganado
b) uno
c) pueblo
d) Faraón
e) Israel 
f) corazón 
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