
 

 
Tema: Éxodos 

Lección: La Señal de la Serpiente 
Escritura: Ex 7:1-13 

6 de diciembre, 2015 

Escritor: Kari Snyder 

Resumen De La Lección 

Dios le dijo a Moisés que Él quería usarlo para ser un líder y para liberar a Su pueblo de las 
manos de Faraón.  Faraón no honraba a Dios y solo pensaba en él mismo.  Él estaba usando a 
los Israelitas como esclavos para edificar su reino, pero Dios tenía otros planes.  Dios había 
escuchado los clamores de Su pueblo y los iba liberar de su esclavitud.  Dios le dijo a Moisés que 
él quería que fuera a Faraón y llevara con él a Aarón para hablar con Faraón acerca de dejar ir a 
su pueblo.  Dios iba a endurecer el corazón orgulloso de Faraón para que no escuchara. 
Haciendo esto, Faraón iba pedir que hicieran milagros, sin embargo él todavía así no dejaba ir al 
pueblo.  Dios le dijo a Moisés y a Aarón lo que él quería que hicieran. Cuando ellos fueron a 
Faraón, el rey hizo exactamente lo que Dios dijo, y él les pidió que le demostraran un milagro.  
Aarón hizo como Dios le había mandado y echó la vara delante de Faraón; se tornó en una 
serpiente.  Luego Faraón llamó a sus sabios y hechiceros de Egipto y ellos hicieron lo mismo, 
pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos.  ¡Wow! ¡Dios es grande! 
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 Ideas para iluminar: 
1. Tome un popote y corte una orilla y cuidadosamente resbale el papel 

para debajo del popote asegurando que mantenerlo firmemente 
engarzado. Luego tome unas gotas de agua y gotéelo en el papel y 
crecerá como una serpiente. 

2. Permita que cada niño pegue su popote en un pedazo de papel como 
una vara y luego dibuje un cuadro de la historia. 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Por qué mandó Dios a Moisés a hablar con Faraón? 
2. ¿Por qué endureció Dios el corazón de Faraón? 
3. ¿Qué hizo la vara de Aarón a las varas de los sabios y hechiceros? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturass:  Éxodo 7:1-13 
 
Objetivo de la lección:  Los estudiantes aprenderán que  Dios tiene poder para hacer grandes 
maravillas. 
 
Materiales:  Biblia, papel, crayones, popotes flexibles,(envueltos individualmente en papel) 
 
Verso de Memoria: “No hay semejante a ti, oh Jehová; grande eres tú, y grande tu nombre en 

poderio” (Jeremías 10:6). 



 

 
Tema: Éxodo 

Lección: El Agua Tornada En Sangre 
Escritura: Ex 7:14-25 

13 de diciembre, 2015 

Escritor: Kari Snyder 

Resumen De La Lección 

En la lección de la semana pasada, aprendimos que Dios usó a Moisés y a Aarón para hablarle a Faraón acerca dejar ir 
a Su pueblo (los Israelitas). Dios les dijo que Él iba a endurecer el corazón de Faraón, y entonces a través de una serie 
de grandes maravillas él les demostraría Su gran poder. Dios empezó  tornando la vara de Aarón en una serpiente. 
Faraón hizo que sus magos y hechiceros hicieran lo mismo, pero la vara de Aarón se tragó a sus varas.  Así como dijo 
Dios, el corazón de Faraón se endureció para que no dejara ir a los Israelitas. Ellos fueron a Faraón otra vez y le dijeron 
que dejara ir al pueblo de Dios. Ellos le dijeron lo que Dios iba hacer, pero Faraón no escuchó, de manera que ellos 
hicieron lo que Dios mandó, tomaron la vara, golpearon el agua con ella, y toda el agua en la tierra se tornó en sangre.  
¡Dios es grande! Los peces murieron, y eso combinado con la sangre hizo el hedor del agua tan malo que los egipcios no 
podían tomarla. De nuevo, Faraón hizo que sus magos hicieran lo mismo porque su corazón todavía estaba endurecido.  
El pueblo pasó siete días con toda el agua así.  Ellos escarbaban alrededor del río Nilo por agua para tomar porque le de 
ellos estaba contaminada.  Pero Faraón todavía no dejaba ir al Pueblo de Dios. 
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 Ideas para iluminar: 
1. Haga una cartulina para poner en la pared con el número de plagas 

escritas en ella. Después de cada lección, pida a voluntarios que ayuden 
a completarla y permítalos que coloreen la cartulina dándole un gran 
diseño.  

2. Prepare gelatina roja con pescaditos de dulce adentro para que los 
niños se coman o una bebida roja con pescaditos.    

 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Por qué endureció Dios el corazón de Faraón?  
2   ¿A quién tenía Faraón en esclavitud?  
3.  ¿Dónde más estaba el agua contaminada además del río? (Ex. 7:19) 
4.  ¿Qué sucedió después que el agua fue contaminada? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Éxodo 7:14-25 
 
Objetivo de la lección:  Los estudiantes aprenderán que Dios tiene el poder para hacer grandes 
maravillas. 
 
Materiales:  Biblia, papel o cartulina, crayones, gelatina roja o, pescados de dulce 
 
Verso de Memoria: “No hay semejante a ti, oh Jehová: grande eres tú, y grande tu nombre en 
poderío” (Jeremías 10:6). 
 



 

 
Tema: Éxodo 

Lección: La Plaga De Ranas 
Escritura: Ex 8:1-15 

20 de diciembre, 2015 

Escritor: Kari Snyder 

Resumen De La Lección 

En las últimas dos lecciones, aprendimos que Dios envió advertencias a Faraón porque Él quería que dejar ir a Su 
pueblo, pero cada vez el corazón de Faraón se endurecía.  Esta vez se le dijo a Moisés que advirtiera a Faraón que 
Dios iba enviar una plaga de ranas que vendrían del Rio Nilo.  Las ranas entrarían a la casa de Faraón, la recamara, y 
aun su cama; ellas entrarían a las casas de los siervos, en los hornos y las tazones para amasar. Ellas estarían 
dondequiera.  Entonces el Señor le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que levantara la vara sobre todos los ríos, 
canales, y estanques de Egipto, y todas las ranas saldrían a la tierra.  De manera que Aarón levantó sus manos sobre 
las aguas de Egipto, y ranas vinieron y cubrieron la tierra de Egipto.  Pero entonces Faraón llamó  a Moisés y a Aarón y 
les rogó que hicieran que Dios removiera a las ranas. Él dijo que él iba dejar ir al pueblo de Dios. Entonces Moisés se  
rogó a Dios que removiera las ranas, y todas se murieron.  ¡Dios es grande! Los egipcios apilaron todas las ranas 
muertas y hedían. Ya que Faraón veo alivio, él cambió de mente acerca de dejar ir a los Israelitas.  
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 Ideas para iluminar: 
 

1. Permita que los niños hagan ranas de sacos de papel. 
2. En vez de jugar “Simón dice,” jueguen “La ranita dice” y haga que 

sus mandatos incluyan brincar y croar como una rana. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Cuál plaga envió Dios esta vez? 
2.  ¿A dónde se fueron las ranas? 
3.  ¿Qué hizo Faraón? 

4. ¿Qué le paso a las ranas? 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Éxodo 8:1-15 
 
Objetivo de la lección:  Los estudiantes aprenderán que Dios tiene el poder para hacer grandes 
maravillas. 
 
Materiales:  Biblia, papel, sacos de papel pequeños, y crayones 
 
Verso de Memoria:  “No hay semejante a ti, oh Jehová: grande eres tú, y grande tu nombre en 
poderío” (Jeremias 10:6). 
 



 Tema: Éxodo 
Lección: Los Piojos y Las Moscas 

Escritura: Ex 8:16-32 
27 de diciembre, 2015 

Escritor: Kari Snyder 

Resumen De La Lección 

Este mes, hemos estado discutiendo a los hijos de Israel y como ellos eran esclavos para el egoísta Faraón. Dios sabía que Faraón 

no le creía a Él, de manera que él le iba a probar que Él es Dios Todopoderoso. Moisés y Aarón fueron enviados por Dios para ir y 

pedirle a Faraón que dejara ir a Su pueblo.  Pero el corazón de Faraón era duro, y él no escuchaba. Cada vez que ellos venían a Él, 

diciéndole que Dios iba a enviar una plaga sobre Egipto, el corazón de Faraón se endurecía.  Él no creía en el único Dios vivo 

verdadero. Esta vez, Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que golpeara el polvo en tierra; se iba tornar en piojos a través de 

todo Egipto.  Y así fue como sucedió.  Luego Faraón llamó a sus magos, y les dijo que hicieran lo mismo; pero esta vez ellos no 

pudieron.  Ellos le dijeron que esto verdaderamente era de Dios, pero el corazón de Faraón todavía estaba endurecido y él no 

escuchaba. Dios entonces le dijo a Moisés que se levantar temprano en la mañana y fuera ante Faraón de nuevo.  Moisés le pidió a 

Faraón que dejara ir al pueblo de Dios, pero Faraón no lo hacía.  Moisés le dijo que esta vez enjambres de moscas iban a venir y 
ellas estarían dondequiera, excepto ellas no entrarían a la tierra de Gosén donde los hijos de Israel vivían. Y así que las moscas 

vinieron y estaban dondequiera, pero ninguna se acercaba a los hijos de Israel. ¡Dios es grande!  Faraón le dijo a Moisés que 

hiciera un sacrificio a Dios en la tierra de Egipto, pero Moisés le dijo “no.” El sacrificio a Dios se necesitaba hacer lejos de los 

egipcios porque ellos los iban a apedrear porque los egipcios detestaban los sacrificios que ellos hacían a su Dios (el único Dios 

vivo y verdadero).  Faraón entonces les dijo que ellos podían ir, pero no muy lejos.  Moisés le dijo que la próxima mañana los 

enjambres de moscas se irían. Él también le dijo a Faraón que se él  les mentía de nuevo y rehusaba dejarlos ir para hacer 

sacrificios, él estaría en muchos problemas. Entonces Moisés fue ante Dios de nuevo, y le rogó que quitara la plaga de las moscas.  

Dios las removió, pero después que se fueron, Faraón de nuevo cambio de mente y no dejaba ir al pueblo.  
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         Ideas para iluminar: 
Traiga un paquete de arroz (pretender que son piojos), y deje que los niños adivinen 
cuantas hay en el saco. El que llegue más cerca al número, recibe un regalo especial; y 
luego de a cada niño un dulce.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué significa tener un “corazón duro? 
2   ¿Qué usó Dios para hacer los piojos? 
3.  ¿Qué hizo Faraón? 
4.  ¿Por qué estaba permitiendo Dios que todo esto sucediera? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Éxodo 8:16-32 
 
Objetivo de la lección:  Los estudiantes aprenderán que Dios tiene el poder para hacer grandes 
maravillas. 
 

Materiales:  Biblia, papel, arroz, y crayones 
 

Verso de Memoria:  “No hay semejante a ti, oh Jehová: grande eres tú, y grande tu nombre en 
poderío” (Jeremías 10:6). 
 


