
“Yo soy la Rosa de Sarón, y el Lirio de los Valles… Como 
el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado 

[Cristo ] entre los jóvenes.”
Cantares 2: 1, 3 pp. 

¡Feliz y bendecido Sábado Familias!
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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 aun a mí.

¡Cuánto me alegra!
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 los 
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 el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir
a los hijos de Israel, como Jehová lo había

dicho por medio de Moisés.”  

Éxodo 9: 35



Llegó la Hora del Culto

Llegó la hora del culto
Del culto familiar

Es hora de cantar y orar,
De la lección estudiar.
Llegó la hora del culto

Reunámonos sin tardar.
Yo sé que Jesús también estará,

En la hora del culto familiar.



No. 4  LA  PLAGA   DE  MOSCAS
Éxodo 8: 20-23 RVR60 
20 Jehová dijo a Moisés: Levántate de 
mañana y ponte delante de Faraón, he aquí 
él sale al río; y dile: Jehová ha dicho así: 
Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.
21 Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí 
yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre 
tu pueblo y sobre tus casas toda clase de 
moscas; y las casas de los egipcios se 
llenarán de toda clase de moscas, y 
asimismo la tierra donde ellos estén.
22 Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, 
en la cual habita mi pueblo, para que 
ninguna clase de moscas haya en ella, a fin 
de que sepas que yo soy Jehová en medio 
de la tierra.
23 Y yo pondré redención entre mi pueblo y 
el tuyo. Mañana será esta señal.



“Estas moscas eran grandes y venenosas y sus picaduras eran muy dolorosas para hombres y animales. Como se había
pronosticado, esta plaga no se extendió a la tierra de Gosén… El Faraón ofreció entonces permitir a los israelitas que ofrecieran
sacrificios en Egipto; pero ellos se negaron a aceptar tales condiciones. ‘No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a
Jehová, nuestro Dios, lo que es la abominación para los egipcios. Si sacrificáramos lo que es abominación para los egipcios delante
de ellos, ¿no nos apedrearían?’ Los animales que los hebreos tendrían que sacrificar eran considerados sagrados por los egipcios; y
era tal la reverencia en que los tenían, que aun el matar a uno accidentalmente era crimen punible de muerte. Sería imposible para
los hebreos adorar en Egipto sin ofender a sus amos.” Patriarcas y Profetas, pág. 271



¿Cuál fue la 
cuarta plaga 

que cayó sobre 
Egipto?

¿Por qué no 
hubo moscas 
en la tierra de 

Gosén?



¿Qué dios egipcio fue desafiado por el Dios Vivo y Eterno 
mediante la plaga de las moscas?

Kepri-Jepri: dios escarabajo egipcio



Dame tu mansedumbre, oh 
Dios,
Quisiera tus ojos tener, 
Pues en ellos yo puedo ver,
Tu humildad y poder.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré. 

Dame tu mansedumbre, oh 
Dios,
Quisiera tus ojos tener, 
Pues en ellos yo puedo ver,
Tu humildad y poder.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré.

Obediente siempre seré, 
Si tú me ayudas Señor;
Y la tierra podré heredar, 
Contento recibiré.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré. 
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado contigo iré, 
Y a tu lado no temeré. 
No temeré, no temeré,
No temeré, no temeré, 
No temeré, no temeré. 

Dame tu Mansedumbre 



“Moisés volvió a pedir al monarca
que les permitiera internarse tres
días de camino en el desierto. El
rey consintió, y rogó a los siervos
de Dios que implorasen que la
plaga fuera quitada. Ellos
prometieron hacerlo, pero le
advirtieron de que no los tratara
engañosamente. Se detuvo la plaga,
pero el corazón del rey se había
endurecido por la rebelión pertinaz,
y todavía se negó a ceder.”
Patriarcas y Profetas, pág. 271

MOISÉS Y AARÓN SE PRESENTAN    
UNA VEZ MÁS ANTE EL FARAÓN



No. 5  LA  PLAGA  EN  EL  GANADO

Éxodo 9: 1-7 RVR60
Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de 
Faraón, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: 
Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.
2 Porque si no lo quieres dejar ir, y lo detienes aún,
3 he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados 
que están en el campo, caballos, asnos, camellos, 
vacas y ovejas, con plaga gravísima.
4 Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel 
y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo 
de los hijos de Israel.
5 Y Jehová fijó plazo, diciendo: Mañana hará Jehová 
esta cosa en la tierra.
6 Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el 
ganado de Egipto; mas del ganado de los hijos de Israel 
no murió uno.
7 Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de 
los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón 
de Faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo.



“Siguió un golpe más terrible; la peste atacó a todo el ganado egipcio que estaba en los campos.
Tanto los animales sagrados [considerados así por los egipcios] como las bestias de carga, las
vacas, bueyes, ovejas, caballos, camellos y asnos, todos fueron destruidos. Se había dicho
claramente que los hebreos serían exonerados; y el Faraón, al enviar mensajeros a las casas de
los israelitas, comprobó la veracidad de esta declaración de Moisés. ‘Del ganado de los hijos de
Israel no murió ni un animal’. Todavía el rey se mantenía obstinado.” Patriarcas y Profetas, pág. 271-272



¿Sobre qué 
animales cayó la 

quinta plaga? 
Nombra algunos 

de ellos.

¿Qué sucedió 
al ganado de 
los hebreos o 

israelitas?



¿Qué lección dio Dios a los egipcios y a todos los pueblos idólatras mediante la 
plaga del ganado?

Ptah: dios egipcio 
de la creación

Mnevis: deidad 
del toro sagrado

Nut: madre y diosa del cielo    

Neith: diosa de la 
guerra, la caza y la 

sabiduría

Hathor: madre 
simbólica de 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.



No. 6 LA PLAGA DE ÚLCERAS

Éxodo 9: 8-12  RVR60 
8 Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Tomad puñados 
de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia 
el cielo delante de Faraón;
9 y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de 
Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los 
hombres y en las bestias, por todo el país de 
Egipto.
10 Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron 
delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el 
cielo; y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto 
en los hombres como en las bestias.
11 Y los hechiceros no podían estar delante de 
Moisés a causa del sarpullido, porque hubo 
sarpullido en los hechiceros y en todos los 
egipcios.
12 Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y 
no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés.



“Este acto fue profundamente significativo. Cuatrocientos años
antes, Dios había mostrado a Abraham la futura opresión de su
pueblo, bajo la figura de un horno humeante y una lámpara
encendida. Había declarado que visitaría con sus juicios a sus
opresores, y que sacaría a los cautivos con grandes riquezas. En
Egipto los israelitas habían languidecido durante mucho tiempo en
el horno de la aflicción. Este acto de Moisés les garantizaba que
Dios recordaba su pacto y que había llegado el momento de la
liberación. Cuando se esparcieron las cenizas hacia el cielo, las
diminutas partículas se diseminaron por toda la tierra de Egipto, y
doquiera cayeran producían granos, ‘hubo sarpullido que produjo
úlceras tanto en los hombres como en las bestias’. Hasta entonces
los sacerdotes y los magos habían alentado al Faraón en su
obstinación, pero ahora el castigo los había alcanzado también a
ellos. Atacados por una enfermedad repugnante y dolorosa, ya no
pudieron luchar contra el Dios de Israel, y el poder del que habían
alardeado los hizo despreciables. Toda la nación vio cuán insensato
era confiar en los magos, ya que ni siquiera podían protegerse a sí
mismos. Pero el corazón del Faraón seguía endurecido.”
Patriarcas y Profetas, pág. 272



¿Qué figura había 
usado Dios para 

mostrar a Abrahán la 
opresión de su pueblo 

400 años antes?



¿Qué dioses egipcios recibieron una afrenta de parte del Dios de los cielos y la 
tierra, mediante la plaga de las úlceras?

Impohet: dios de la medicina   Toth: dios egipcio de la inteligencia  Sekhmet: diosa de la sanidad



Paz en la Tormenta

Paz en la tormenta Cristo me dará,
Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;

Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré. 

Paz en la tormenta Cristo me dará,
Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;

Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré, 
Paz en la tormenta en Jesús tendré.



No. 7  LA PLAGA  DEL  GRANIZO 

Éxodo 9: 22-26 RVR60
22 Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el 
cielo, para que venga granizo en toda la tierra de 
Egipto sobre los hombres, y sobre las bestias, y 
sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto.
23 Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová 
hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la 
tierra; y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de 
Egipto.
24 Hubo, pues, granizo, y fuego mezclado con el 
granizo, tan grande, cual nunca hubo en toda la 
tierra de Egipto desde que fue habitada.
25 Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto 
todo lo que estaba en el campo, así hombres como 
bestias; asimismo destrozó el granizo toda la hierba 
del campo, y desgajó todos los árboles del país.
26 Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban 
los hijos de Israel, no hubo granizo.



“La lluvia o el granizo eran en Egipto una cosa inusitada, y, tormenta como la predicha, nunca antes se había visto.
La noticia se extendió rápidamente, y todos los que creyeron la Palabra del Señor reunieron su ganado, mientras los
que menospreciaron la advertencia lo dejaron en el campo. En esa forma, en medio de un castigo se manifestó la
misericordia de Dios, se probó a las personas, y se mostró cuántos habían sido llevados a temer a Dios mediante la
manifestación de su poder… La ruina y la desolación marcaron la senda del ángel destructor. Únicamente se salvó la
región de Gosén. Se demostró a los egipcios que la tierra está bajo el dominio del Dios viviente, que los elementos
responden a su voz, y que la verdadera seguridad está en obedecerle..” Patriarcas y Profetas, pág. 274-275



¿La lluvia y el 
granizo eran 
comunes en 

Egipto?

¿Qué parte de 
Egipto no 

sufrió por la 
plaga del 
granizo?

¿Quiénes 
habitaban 

esa región?



“Todo Egipto tembló ante el tremendo juicio divino. El
Faraón llamó aprisa a los dos hermanos y dijo: ‘He
pecado esta vez; Jehová es justo, y yo y mi pueblo
impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de
Dios y el granizo. Yo os dejaré ir; y no os detendréis
más’… Moisés sabía que la lucha aún no había
terminado. Las confesiones del Faraón así como sus
promesas no eran efecto de un cambio radical en su
mente o en su corazón, sino que eran arrancadas por el
terror y la angustia. No obstante, Moisés prometió
responder a su súplica, pues no deseaba darle
oportunidad de continuar en su terquedad. El profeta, sin
hacer caso de la furia de la tempestad, salió y el Faraón y
todo su séquito fueron testigos del poder de Jehová para
preservar a su mensajero. Cuando salió de la ciudad,
Moisés ‘extendió sus manos a Jehová, y cesaron los
truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la
tierra’. Pero tan pronto como el rey se hubo
tranquilizado de sus temores, su corazón volvió a su
perversidad.” Patriarcas y Profetas, pág. 275-276



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.



Las diez plagas de Egipto

Después vino la muerte de las vacas

Las ovejas y camellos del lugar

Y la sexta plaga fueron las heridas, 

que salían en el cuerpo ayayay…

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.

10 plagas 
cayeron 

sobre Egipto



¿Qué otros dioses egipcios fueron  abatidos por Dios al enviar la plaga del granizo? 



1. ¿Quién podrá con Su Presencia
Impartirme bendición?
Sólo Cristo y su clemencia
Pueden dar consolación.                                        

Coro:  Sólo Cristo satisface                      
Mi transido corazón;
Es el Lirio de los Valles                     
Y la Rosa de Sarón.                                               

2. Su amor no se limita,
Su gracia es sin igual;
Su merced es infinita,
Más profunda que mi mal.

3. Cristo suple en abundancia
Toda mi necesidad;
Ser de Él es mi ganancia,
Inefable es Su bondad.

¿Quién podrá con Su Presencia?



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
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