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¡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,

siempre siguióme porque siempre es fiel;
presto a sus brazos amantes volví,
al recordar que Jesús me ama a mí.

3. O, if there’s only one song I can sing, 
When in His beauty I see the great King,
This shall my song in eternity be:
“O, what a wonder that Jesus loves me.”
Refrain:    I am so glad that Jesus loves me,

Jesus loves me, Jesus loves me,
I am so glad that Jesus loves me,
Jesus loves even me.



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.



1. Honra al hombre de 
valor,

pronto a obedecer
El mandato del Señor,
tal cual lo fue Moisés. 

Coro: A Moisés imita,
dalo a conocer

Muéstrate resuelto y firme,
aunque solo estés.

2. Muchos yacen sin valor,
que pudieran ser

Nobles héroes del Señor,
tal cual lo fue Moisés.

3. Lucha en nombre del 
Señor

sin desfallecer
Sé en la lucha vencedor,

tal cual lo fue Moisés.

Honra al hombre de valor



8 Habló Jehová a Moisés y a Aarón, 
diciendo:
9 Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad 
milagro; dirás a Aarón: Toma tu vara, y 
échala delante de Faraón, para que se haga 
culebra.
10 Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e 
hicieron como Jehová lo había mandado. Y 
echó Aarón su vara delante de Faraón y de 
sus siervos, y se hizo culebra.
11 Entonces llamó también Faraón sabios y 
hechiceros, e hicieron también lo mismo los 
hechiceros de Egipto con sus 
encantamientos;
12 pues echó cada uno su vara, las cuales se 
volvieron culebras; mas la vara de Aarón 
devoró las varas de ellos.
13 Y el corazón de Faraón se endureció, y no 
los escuchó, como Jehová lo había dicho.

Éxodo 7:8-13 RVR60



“Los magos no convirtieron sus varas en verdaderas serpientes; ayudados por el gran engañador, produjeron esa
apariencia mediante la magia. Estaba más allá del poder de Satanás cambiar las varas en serpientes vivas. El
príncipe del mal, aunque posee toda la sabiduría y el poder de un ángel caído, no puede crear o dar vida; esta
prerrogativa pertenece únicamente a Dios. Pero Satanás hizo todo lo que estaba a su alcance. Produjo una
falsificación… El faraón deseaba justificar la terquedad que manifestaba al resistirse al mandato divino, y Satanás
le dio exactamente lo que quería. Mediante la obra que realizó por intermedio de los magos, hizo aparecer ante los
egipcios a Moisés y Aarón como simples magos y hechiceros, y dio así a entender que su demanda no merecía el
debido respeto al mensaje de un ser superior. De esta manera la falsificación satánica logró su propósito;
envalentonó a los egipcios en su rebelión y provocó el endurecimiento del corazón de Faraón contra la convicción
del Espíritu Santo.” Patriarcas y Profetas, pág. 268



¿Por el poder de quién 
la vara de Aarón se 

convirtió en serpiente? 

¿Eran verdaderas o 
falsas las serpientes 

de los magos de 
Faraón?



Edifica su casita

Edifica su casita la pobre hormiguita,
Edifica su casita con mucho afán, 
Sube por los montes, 
Baja por los valles.
Tralalalalalalalalalalá. 

Y si tú también trabajas por Cristo tu 
amigo,
Sembrando la Palabra con mucho 
amor, 
Suben oraciones, 
Bajan bendiciones.
Tralalalalalalalalalalá. 



No. 1 LA PLAGA DE SANGRE
“A Moisés y Aarón se les indicó que a la mañana
siguiente se dirigieran a la ribera del río, adonde solía ir el
rey. Como las crecientes del Nilo eran la fuente del
alimento y la riqueza de todo Egipto, se adoraba a este río
como a un dios, y el monarca iba allá diariamente a
cumplir sus devociones. En ese lugar los dos hermanos le
repitieron su mensaje, y después, alargando la vara,
hirieron el agua. La corriente se convirtió en sangre, los
peces murieron, y el río se tornó hediondo. El agua que
estaba en las casas, y la provisión que se guardaba en las
cisternas también se transformó en sangre. Pero ‘los
encantadores de Egipto hicieron lo mismo, y el corazón
de Faraón se endureció, y no los escuchó; como Jehová lo
había dicho. Y Faraón se volvió y regresó a su casa, sin
prestar atención tampoco a esto’. La plaga duró siete días,
pero sin efecto alguno.” Patriarcas y Profetas, pág. 269-270



¿Por qué Aarón 
hirió las aguas con 

su vara y no con 
otra cosa? 



¿Qué significaba el río Nilo para los egipcios?



Fija tus ojos en Cristo      

Fija tus ojos en Cristo,
Tan lleno de gracia y amor,
Y lo terrenal sin valor será,
A la luz del glorioso Señor.

Fija tus ojos en Cristo, 
Tan lleno de gracia y amor,
Y lo terrenal sin valor será,
A la luz del glorioso Señor.



No. 2  LA  PLAGA  DE  RANAS

“Nuevamente se alzó la vara sobre las aguas, y del río salieron ranas que se esparcieron por toda la tierra.
Invadieron las casas, donde tomaron posesión de las alcobas, y aun de los hornos y las artesas. Este animal era
considerado por los egipcios como sagrado, y no querían destruirlo. Pero las viscosas ranas se volvieron
intolerables. Pululaban hasta en el palacio del Faraón, y el rey estaba impaciente por alejarlas de allí. Los magos
habían aparentado producir ranas, pero no pudieron quitarlas. Al verlo, el Faraón fue humillado. Llamó a Moisés y
a Aarón y les dijo: ‘Orad a Jehová para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que
ofrezca sacrificios a Jehová’.” Patriarcas y Profetas, pág. 270



¿Cómo 
consideraban 
los egipcios a 

las ranas?



El Faraón les dijo: “No”
El Faraón les dijo: “No, no, no”

Cuando las plagas desde el cielo Dios lanzó, no, no.
Se equivocó sí, sí; no acertó, no, no. 
Y a Su pueblo Dios así le liberó. (x2)

No compitas contra Dios, Él te vencerá,
Porque Su fuerza es muy, muy grande

Más que un gran elefante, 
Así que escucha y obedece a Su voz. 

El Faraón les dijo: “No, no, no”
Cuando las plagas desde el cielo Dios lanzó, no, no.

Se equivocó sí, sí; no acertó, no, no. 
Y a Su pueblo Dios así le liberó. (x2)

Porque Su fuerza es muy, muy grande
Más que un gran elefante, 

Así que escucha y obedece a Su voz. (x2)



“El Faraón designó el día siguiente, con la secreta esperanza de que en el intervalo las ranas desapareciesen por sí
solas, librándolo de esa manera de la amarga humillación de someterse al Dios de Israel. La plaga, sin embargo,
continuó hasta el tiempo señalado, en el cual en todo Egipto murieron las ranas, pero permanecieron sus cuerpos
putrefactos corrompiendo la atmósfera. El Señor pudo haber convertido las ranas en polvo en un momento, pero
no lo hizo, no sea que una vez eliminadas, el rey y su pueblo dijeran que había sido el resultado de hechicerías y
encantamientos como los que hacían los magos. Cuando las ranas murieron, ‘las juntaron en montones, y apestaba
la tierra’. Con esto, el rey y todo Egipto tuvieron una evidencia que su vana filosofía no podía contradecir, vieron
que esto no era obra de magia, sino un castigo enviado por el Dios del cielo.” Patriarcas y Profetas, pág. 270



¿Qué hicieron con 
las ranas muertas?



¿Qué lección quería Dios dar a los egipcios con la 
plaga de las ranas?

Heket, diosa egipcia con cabeza de rana



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.



No. 3 PLAGA DE PIOJOS

Éxodo 8: 16-19 RVR60
16 Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: 
ExNende tu vara y golpea el polvo de la Nerra, para 
que se vuelva piojos por todo el país de Egipto.
17 Y ellos lo hicieron así; y Aarón extendió su mano 
con su vara, y golpeó el polvo de la Nerra, el cual 
se volvió piojos, así en los hombres como en las 
besNas; todo el polvo de la Nerra se volvió piojos 
en todo el país de Egipto.
18 Y los hechiceros hicieron así también, para sacar 
piojos con sus encantamientos; pero no pudieron. 
Y hubo piojos tanto en los hombres como en las 
besNas.
19 Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo 
de Dios es éste. Mas el corazón de Faraón se 
endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había 
dicho.



¿Según los magos, 
quién había 

convertido el polvo de 
la tierra en piojos?



Las diez plagas de Egipto

Una plaga y dos plagas que mandaba el Señor,

Tres plagas, cuatro plagas, caen sobre el Faraón.

Cinco plagas, seis plagas, siete, ocho, nueve y diez,

Diez milagros que Dios hizo demostrando su poder.

La primera fue la plaga de la sangre,

Y  las aguas no podían ni tomar.

La segunda fue la plaga de las ranas

Y saltaban en las casas sin parar.

La tercera fue la plaga de los piojos,

Se rascaban y rascaban sin cesar.

Y la cuarta fue la plaga de las moscas,

¡Qué terrible dejen ya de molestar!

Una plaga y dos plagas que mandaba el Señor,

Tres plagas, cuatro plagas, caen sobre el Faraón.

Cinco plagas, seis plagas, siete, ocho, nueve y diez,

Diez milagros que Dios hizo demostrando su poder.



¿Qué es el dedo de Dios?
Éxodo 31: 18 RVR60 Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el
monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el
dedo de Dios.

Lucas 11: 20 RVR60 Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los
demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros.

Mateo 12: 28 RVR60 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los
demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.



¿Qué representaban los piojos para los egipcios?

Geb: deidad de Egipto que representaba a la 4erra, avergonzado 
con la plaga de piojos



Todo en el cielo es alegría por doquier,
Hay conejitos, pajarillos y corderos,
Si amas a Cristo podrás vivir junto con ellos,
Y con los niños de otros mundos tú jugarás.

Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas,
Y con los ángeles del cielo volarás,
Al gran Sansón conocerás, a Adán y Eva, al rey David,
Y por las calles de oro y plata andarás.

Entonarás, alabanzas con los santos, tendrás un arpa,
Para acompañar sus cantos,
Bellas mansiones que Jesús ha preparado, 
Son de diamante, oro y plata, tú lo verás.

Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas,
Y con los ángeles del cielo volarás,
Al gran Sansón conocerás, a Adán y Eva, al rey David,
Y por las calles de oro y plata andarás. 

Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas,
Y con los ángeles del cielo volarás,
Al gran Sansón conocerás, a Adán y Eva, al rey David,
Y por las calles de oro y plata andarás. 

Todo en el Cielo          



Oración para terminar el 
servicio de adoración:

Invitamos a uno de los 
padres o niños 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
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