
 

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

 

 

  

 

 

“Así se hará, tal y como lo has dicho, para que sepas que 

no hay dios como el Señor nuestro Dios” Éxodo 8:10 

(RVC) 

 

No hay como Nuestro Dios 
Marcos 4:35-41 

(3º a 6º grado) 

 

 En la clase pasada hablamos de 3 plagas que el SEÑOR le envió 

al faraón y a su pueblo para mostrarles su poder, pero su 

desobediencia afectó a todo el pueblo.  

 

El faraón ya había visto el poder del SEÑOR con la primera plaga 

cuando el agua se convirtió en sangre. Pero no se arrepintió y no 

quiso reconocer el poder del gran “YO SOY”.  

Así que el SEÑOR le dice a Moisés que se presente nuevamente 

ante el faraón y le recuerde su mensaje, de “dejar libre al pueblo 

de Israel para que le sirva” y le advierte que si no los deja libres 

enviará una segunda plaga.  

El faraón no quiso obedecer el mandato de Dios y el SEÑOR envió 

la plaga de ranas; y fueron muchas, muchísimas ranas, estaban 

por todos lados, eran tantas que en Egipto nadie podía comer ni 

dormir tranquilo y los encantadores de Egipto también hicieron 

ranas. Esto hizo que el faraón sólo se confundiera, pues él no 

podía distinguir entre el verdadero poder del Dios de Israel y los 

trucos mentirosos de los magos.  

El faraón le pidió a Moisés que orara al SEÑOR para que quitara 

las ranas y le prometió dejar salir al pueblo de Israel. Pero no 

cumplió su promesa y después de que el SEÑOR quitó las ranas, 

su corazón se endureció. 

Ahora el SEÑOR envió la plaga de piojos, esta plaga fue hecha 

del polvo de la tierra, así que eran muchísimos piojos que 

molestaban a las personas y a los animales.  

Esta plaga no la pudieron imitar los magos de Egipto y ellos 

reconocieron que sólo el poder de Dios podía hacer eso. Pero el 

faraón seguía endureciendo su corazón.  

En esta ocasión el faraón aceptó que hicieran sacrificios a Dios, 

pero dentro de Egipto. Esto no es lo que el SEÑOR quería. 

El SEÑOR da una nueva oportunidad al faraón de arrepentirse o 

enviaría una nueva plaga. En esta ocasión de moscas, pero con 

esta plaga el SEÑOR haría una diferencia, pues esta plaga no 

afectaría la región en donde vivía el pueblo de Israel.  

Las moscas eran tan molestas que el faraón le pide a Moisés que 

orara al SEÑOR para quitar las moscas y que los dejaría ir a 

ofrecer sacrificios a Dios, pero no muy lejos. Esto tampoco era lo 

que el SEÑOR quería.  

Después de que el SEÑOR quitó las moscas, el corazón de faraón 

se endureció. 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 



 

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

 

 

  

 

 

3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Éxodo 9:1-35 

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) 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy hablaremos 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.  

 

 

 

¿De qué está lleno tu corazón?  

¿Llenas tu corazón con la Palabra de Dios?  

El soberbio corazón del hombre al desnudo 


