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Moisés vuelve a 
Egipto

Sábado, 03 de abril de 2021



¡Cuánto me  alegra!
1. ¡Cuánto me alegra que nuestro Señor
diera su vida por el pecador!
Hizo sin par maravillas aquí,
y la más grande es que me ama a mí.

Coro
¡Qué maravilla! Me ama Jesús,
me ama Jesús, me ama Jesús.
¡Qué maravilla! Me ama Jesús;
sí, me ama aún a mí.

2. Aunque vagaba olvidándome de él,
él me siguió porque siempre es fiel;
presto a sus brazos amantes volví
al recordar que Jesús me ama a mí.

3. Cuando en el cielo ver pueda a Jesús,
ya revestido de gloriosa luz,
entonaré mi himno eterno allí:
“¡Qué maravilla! ¡Jesús me ama a mí!”



Oración de Apertura  

Invitamos a uno de lo 
padres, de los niños o 
de los asistentes para 

que nos dirija en 
oración.



Mis Ojitos 
Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

”Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, 
para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo 
no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a 

Israel.”
Éxodo 5: 2



Ha llegado el momento de orar

Ha llegado el momento de 
orar,

De elevar nuestras voces 
a Dios,

de contarle mis tristezas y 
alegrías

a ese Amigo que jamás 
me fallará.

Hoy queremos dar 
gracias a Dios,

Por la vida que nos 
concedió,

Porque puedo enfrentar 
las duras pruebas,

Con sus fuerzas y su 
Espíritu de amor.  



“Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible
y sorprendente manifestación del desagrado del Señor.
Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si
fuera a destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna
explicación; pero Moisés recordó que había desdeñado
uno de los requerimientos de Dios, y cediendo a la
persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito
de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido
con la condición que podía dar a su hijo el derecho a
recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel, y tal
descuido de parte del jefe elegido no podía menos que
menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos
divinos. Séfora, temiendo que su esposo moriría, realizó
ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés
continuar la marcha. En su misión ante el faraón, Moisés
iba a exponerse ante un gran peligro; su vida podría
conservarse únicamente mediante la protección de los
santos ángeles. Pero no estaría seguro mientras tuviera
un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios
no podrían protegerlo.” Patriarcas y Profetas, pág. 261



¿Qué es la circuncisión? 
¿Por qué Dios ordenó a 

Abrahán que todo hijo varón fuese 
circuncidado?  

¿Qué significa la circuncisión del 
corazón?



Dios todo lo puede
Dios obra con poder,
Dios obra con amor, 

Dios obra con poder y amor,
Él todo puede hacer,

Todo es fácil para el Señor.  

Dios obra con poder,
Dios obra con amor, 

Dios obra con poder y amor,
Él todo puede hacer,

Todo es fácil para el Señor.  
Génesis 18: 14



Éxodo 4: 27-31  RVR60 
27 Y Jehová dijo a Aarón: Ve a recibir a 
Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró 
en el monte de Dios, y le besó.
28 Entonces contó Moisés a Aarón todas 
las palabras de Jehová que le enviaba, y 
todas las señales que le había dado.
29 Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a 
todos los ancianos de los hijos de Israel.
30 Y habló Aarón acerca de todas las 
cosas que Jehová había dicho a Moisés, e 
hizo las señales delante de los ojos del 
pueblo.
31 Y el pueblo creyó; y oyendo que 
Jehová había visitado a los hijos de 
Israel, y que había visto su aflicción, se 
inclinaron y adoraron.



¿Con quién 
se encontró 
Moisés en 

el desierto?

¿Qué señales 
hicieron ante el 
pueblo para que 

creyese que iban de 
parte de Dios? 



“Durante su esclavitud los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios, y se habían apartado
de sus preceptos. El Sábado había sido despreciado por la generalidad, y las exigencias de los ‘comisarios de tributos’ habían
hecho imposible su observancia. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición
para su liberación; y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del Sábado habían llegado a los oídos de sus
opresores. El rey, lleno de ira, sospechaba que los israelitas tenían el propósito de rebelarse contra su servicio. El descontento
era el resultado de la ociosidad [decía el Faraón]; y trataría de que no tuvieran tiempo para dedicarlo a proyectos peligrosos.
Inmediatamente dictó medidas para hacer más severo su trabajo y aplastar el espíritu de independencia. El mismo día, ordenó
hacer aún más cruel y opresiva su labor.” Patriarcas y Profetas, pág. 263



El Sábado
“Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó 
Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que 
hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la 
obra que había hecho en la creación.”  Génesis 2: 1-3
“La palabra Sa-batu en sumerio, viene de la palabra Sa, que quiere decir corazón, y 
bot, cesar. Es decir, cesar de latir el corazón por las labores diarias, esto quiere decir 
Sábado.” Historia del Mundo. Tomo I Salvat Editores. Pág. 238
“Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo 
llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus 
propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras,  
entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, 
y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha 
hablado.”  Isaías 58: 13-14

“



El Sábado 
“Todo lo que se pueda hacer en los seis días que Dios nos ha dado,
debiera ser hecho. No debiéramos robar a Dios ni una hora del tiempo
santo. Se prometen grandes bendiciones a los que tienen en alta estima
al Sábado y se dan cuenta de las obligaciones de descansar en ese día.
Cuando el Sábado comienza debemos ponernos en guardia, velar sobre
nuestros actos y palabras, no sea que robemos a Dios, dedicando a
nuestro uso el tiempo que pertenece estrictamente al Señor. No debemos
hacer ni permitir que nuestros hijos hagan trabajo alguno para ganarse la
vida, ni cosa alguna que podría haberse hecho durante los seis días
hábiles.” Testimonios para la Iglesia, EGW, tomo 2, pág. 618.



Seis Días para Trabajar
Seis días para trabajar

Y el séptimo es de Cristo.
En él debemos descansar 
Pues pertenece a Cristo.
Y uno y dos y luego tres,

Y cuatro y cinco y uno seis,
Mas no debemos olvidar,

Que el séptimo es de Cristo.



Éxodo 5: 1-3 RVR60
Después Moisés y Aarón entraron 
a la presencia de Faraón y le 
dijeron: Jehová el Dios de Israel 
dice así: Deja ir a mi pueblo a 
celebrarme fiesta en el desierto.
2 Y Faraón respondió: ¿Quién es 
Jehová, para que yo oiga su voz y 
deje ir a Israel? Yo no conozco a 
Jehová, ni tampoco dejaré ir a 
Israel.
3 Y ellos dijeron: El Dios de los 
hebreos nos ha encontrado; 
iremos, pues, ahora, camino de 
tres días por el desierto, y 
ofreceremos sacrificios a Jehová 
nuestro Dios, para que no venga 
sobre nosotros con peste o con 
espada.”



¿Concedió 
Faraón a 
Moisés y 

Aarón lo que 
pedían?



¿Qué sucedió cuando Moisés y Aarón se
presentaron delante de Faraón?
¿Qué nueva orden dio el Faraón?
¿Qué hicieron los capataces de los hijos de
Israel?

¿Qué queja presentaron estos capataces ante
Moisés y Aarón?



Cristo Ama a Niños Como Yo

1. Cristo ama a niños como yo, yo, yo
Cristo ama a niños como yo, yo, yo
A niños como yo, ama mi Jesús
Cristo ama a niños como yo, yo, yo. 

2. Cristo ama a grandes como mi mamá,
Cristo ama a grandes como mi papá,
A grandes como tú, ama mi Jesús 

Cristo ama a grandes como mis papás.



Éxodo 5: 22-23 RVR60
22 Entonces Moisés se volvió a Jehová, y dijo: Señor, 
¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me 
enviaste?
23 Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle 
en tu nombre, ha afligido a este pueblo; y tú no has 
librado a tu pueblo.

Éxodo 6: 1, 7-9  RVR60
1 Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo 
haré a Faraón; porque con mano fuerte los dejará ir, 
y con mano fuerte los echará de su tierra.
7 y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios; y 
vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que 
os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto.
8 Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano 
jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob; y 
yo os la daré por heredad. YO JEHOVÁ.
9 De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel; 
pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la 
congoja de espíritu, y de la dura servidumbre.



¿Qué hizo Faraón al 
pueblo, después 

que Moisés y Aarón 
se presentaron ante 

él? 

¿Qué prometió 
Jehová Dios a 

Moisés?

¿Ahora qué 
pensaba el pueblo 
acerca de Moisés y 

Aarón?



Éxodo 6: 10-13 RVR60
10 Y habló Jehová a Moisés, 
diciendo:
11 Entra y habla a Faraón rey de 
Egipto, que deje ir de su tierra a 
los hijos de Israel.
12 Y respondió Moisés delante de 
Jehová: He aquí, los hijos de Israel 
no me escuchan; ¿cómo, pues, me 
escuchará Faraón, siendo yo torpe 
de labios?
13 Entonces Jehová habló a Moisés 
y a Aarón y les dio mandamiento 
para los hijos de Israel, y para 
Faraón rey de Egipto, para que 
sacasen a los hijos de Israel de la 
tierra de Egipto.

Por segunda vez Moisés y Aarón deberán  
presentarse ante Faraón



En la montaña podrá no ser
1.  En la montaña podrá no ser, ni sobre rugiente mar;

podrá no ser en la ruda lid do Cristo me quiera emplear.
Mas si él me ordenare seguir aquí senderos que yo ignoré,

sumiso a Él, le diré: ¡Señor, do tú quieras que vaya iré!
Coro:

Do tú necesites que vaya iré,
a los valles, los montes o el mar. 

Decir lo que quieras, Señor, podré, 
lo que quieras que sea, seré!

2. Quizá hay palabras de santo amor que Cristo me ordena hablar,
y en los caminos do reina el mal a algún pecador salvar.
Señor, si quisieres mi guía ser; mi oscura senda andaré,
tu fiel mensaje podré anunciar y así lo que quieras diré.

3. El vasto mundo lugar tendrá do pueda con noble ardor
gastar la vida que Dios me da por Cristo mi Salvador.

Y siempre confiando en tu gran bondad tus dones todos tendré,
y alegre haciendo tu voluntad, lo que quieras que sea, seré.



Éxodo 6: 29-30 RVR60
9 entonces Jehová habló a Moisés, 
diciendo: Yo soy JEHOVÁ; di a Faraón 
rey de Egipto todas las cosas que yo te 
digo a ti.
30 Y Moisés respondió delante de 
Jehová: He aquí, yo soy torpe de labios; 
¿cómo, pues, me ha de oír Faraón?

Éxodo 7: 1-3  RVR60
1 Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he 
constituido dios para Faraón, y tu 
hermano Aarón será tu profeta.
2 Tú dirás todas las cosas que yo te 
mande, y Aarón tu hermano hablará a 
Faraón, para que deje ir de su tierra a 
los hijos de Israel.
3 Y yo endureceré el corazón de Faraón, 
y multiplicaré en la tierra de Egipto mis 
señales y mis maravillas.



“Se le dijo que el monarca no cedería hasta que Dios
visitara con sus juicios a Egipto y sacara a Israel
mediante una poderosa manifestación de su poder.
Antes de enviar cada plaga, Moisés había de describir
su naturaleza y sus efectos, para que el rey se salvara
de ella si quería. Todo castigo despreciado sería
seguido de uno más severo, hasta que su orgulloso
corazón se humillara, y reconociera al Creador del
cielo y de la tierra como el Dios verdadero y viviente.
El Señor iba a dar a los egipcios la oportunidad de ver
cuán vana era la sabiduría de sus hombres fuertes,
cuán débil el poder de sus dioses, que se oponían a
los mandamientos de Jehová. Castigaría al pueblo
egipcio por su idolatría, y anularía las supuestas
bendiciones que decían recibir de sus dioses
inanimados. Dios glorificaría su propio nombre para
que otras naciones oyeran de su poder y temblaran
ante sus prodigios, y para que su pueblo se apartara
de la idolatría y le tributara verdadera adoración.”
Patriarcas y Profetas, pág. 266-267

Amón Ra Mut Osiris Anubis Ra    

Horus GebHathor SekhmetThot



¿Cuál sería el 
propósito divino 

al enviar las 
plagas sobre 

Egipto? 

¿Cedería 
Faraón ante 
la petición 

de Moisés y 
Aarón?

¿Qué 
oportunidad 
tendrían los 

egipcios?



Con Cristo en la Familia
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! 

Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mami en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mami en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar 
feliz!
Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar 
feliz!
Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!

Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! 



Oración para 
terminar el servicio 

de adoración:

Invitamos a uno de los 
niños, o de los asistentes 
para ofrecer una oración 

al Padre Celestial. 



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga



La Historia Sagrada       Lección No. 34

Las Diez Plagas
de Egipto  

Sábado, 10 de abril de 2021


