
  
Fiesta solemne para nuestro Dios 

Éxodo 10 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

 
Objetivo: 
Confirmar el sentir de nuestro corazón, al observar en La Escritura, el resultado de servir a nuestro Dios. 
 
Versículo a memorizar: 
“Moisés respondió: Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con 
nuestras hijas; con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir; porque es nuestra fiesta solemne 
para Jehová.” Éxodo 10:9 
 
Vs. 1-11. 
Vs. 1-2. Enumera las tres razones mencionadas en estos versículos, por las cuales Es Señor, endureció el 
corazón de Faraón y de sus siervos. _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
V. 3. ¿Cuál es la pregunta que hace Dios a Faraón, que revela el problema por el cual este no quería dejar 
ir al pueblo del Gran Yo Soy, para que le sirviera? ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Vs. 4-7. Según los siervos de Faraón ¿Quién era el problema? ___________________________________ 
¿Qué le piden sus siervos a Faraón? _______________________________________________________ 
¿Qué parecía no saber Faraón? ___________________________________________________________ 
Vs. 8-9. ¿Por qué debían ir con sus niños y con sus viejos, con sus hijos y sus hijas; con sus ovejas y con 
sus vacas? ___________________________________________________________________________ 
Ahora podemos tener una mejor idea, de lo que representa para el pueblo de Dios, servir al Gran Yo Soy. 
Vs. 10-11. ¿Qué respondió Faraón a la solicitud de Moisés? _____________________________________ 
 
Vs. 12-20. 
Vs. 12-15. ¿Hasta qué grado repercutió la plaga de la langosta sobre la tierra de Egipto? ______________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Vs. 16-17. ¿Qué hizo entonces Faraón? _____________________________________________________ 
¿Qué dijo? ____________________________________________________________________________ 
¿Que pidió? ___________________________________________________________________________ 
V. 18. ¿Qué hizo Moisés al salir de la presencia de Faraón? _____________________________________ 
V. 19. ¿Qué hizo entonces El Señor? _______________________________________________________ 
V. 20. ¿Pero? _________________________________________________________________________ 
 
Vs. 21-29. 
Vs. 21-22. ¿Cuánto tiempo hubo tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, cuando extendió Moisés su mano  
hacia el cielo? _________________________________________________________________________ 
V. 23. ¿Qué diferencia hubo durante esos tres días, entre los Egipcios y los hijos de Israel? ____________ 
____________________________________________________________________________________ 
Vs. 24-26. Faraón sigue ensoberbecido, queriendo quedarse con algo que le permitiera pensar que el Dios 
de Israel, tuvo que negociar con el gran Faraón para lograr Su propósito, sin embargo: ¿Qué le adelanta 
Moisés? ______________________________________________________________________________ 
¿Qué más le advierte? __________________________________________________________________ 
¿Por qué debían llevar todo? _____________________________________________________________ 
V. 27. Pero, ¿Qué sucedió? _______________________________________________________________ 
Vs. 28-29. Faraón pretende amenazar a Moisés, pero Moisés le advierte, que esto no es una amenaza, 
sino una profecía. 
 
 
 


