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El Dios de Nuestra Libertad  
Éxodo 11:1-10 

Objetivo: Ayudar al jóven a porqué 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) 
  
  
  
 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes 
Lee 

Éxodo  
11:9-10 

 
Reflexión: El faraón se nego a dejar ir a los 
israelitas y evitar que el SEÑOR enviara la decima 
plaga, pero no quiso oír el mensaje del SEÑOR 
negándoles la salida, esto hizo que las maravillas de 
Dios se multiplicaran en todo Egipto.   

  Lee Éxodo 11:10 y escoge la palabra correcta: 
 

 1) Y Moisés y Aarón hicieron todos estos _____ delante 
de Faraón;  

MILAGROS – PRODIGIOS 
 
 2) pues Jehová había _______ el corazón de Faraón, 

 
ENDURECIDO – FORTALECIDO  

 
 3) y no envió a los hijos de Israel _____de su país. 

 
FUERA- DENTRO 



 
 

Lunes Lee Éxodo 11:1 
Reflexión: En esta semana  estudiaremos 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. 

  

Reflexión: Moisés dio las instrucciones a los 
israelitas de cómo debían prepararse para su viaje a la 
libertad y 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.  

Martes Lee Éxodo 11:2-3 

Miérc. Lee Éxodo 11:4-6 
 

Jueves Lee Éxodo 11:7-8 
 

Reflexión: El SEÑOR le explicó a Moisés que en la 
siguiente plaga, que sería la décima, el lamento del 
pueblo de Egipto sería tan grande que el faraón 
finalmente los dejaría salir y nadie se opondría, ni 
siquiera los perritos les ladrarían para impedir que 
salieran de Egipto.  
  Lee Éxodo 11:1 y completa: 

 “Jehová dijo a Moisés: Una ____________ traeré aún sobre 
_____________y sobre ___________, después de la cual él 
os dejará ____de aquí; y seguramente os ______________ 
de aquí del todo”. 
      

Lee Éxodo 11:5 y completa la letra en la línea: 
“y _____todo primogénito en tierra de ____, desde el ____ 
de ____ que se sienta en su trono, hasta el _____ de la 
_____que está tras el molino, y____ primogénito de las 
bestias”.    a) primogénito           b) sierva             c) Egipto 

 d) todo            e) Faraón                 f) morirá 
                 

Lee Éxodo 11:2 y descifra las palabras: 
“Habla ahora al (blo-e-pu)____________, y que cada uno 
(da-pi) __________ a su (no-ci-ve) ____________, y cada 
una a su vecina, (jas-ha-al)  ___________ de plata y de oro”. 
    

Reflexión: Con la siguiente plaga el SEÑOR 
también haría diferencia entre su pueblo y el pueblo 
de Egipto y ese trato especial no era por ninguna 
virtud que tuviera el pueblo de Israel, sino por la 
pura Gracia de Dios. Los israelitas saldrían de 
Egipto por la poderosa mano de Señor y no por que 
el faraón se arrepintiera y fuera bueno con ellos y los 
dejara salir.  

Lee Éxodo 11:7 y completa: 
“Pero ___________ todos los hijos de_________, desde el 
hombre hasta la bestia, ____  un perro ___________ su 
lengua, para que ____________ que Jehová hace 
_______________entre los egipcios y los israelitas”. 

    


