
La Historia Sagrada       Lección No. 36

Las Diez Plagas
de Egipto  

Parte 3

Sábado, 24 de abril de 2021



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.

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.

¡Cuánto me alegra!



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

“Jehová dijo a Moisés: Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre 
Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí; y seguramente os echará 

de aquí del todo.”  
Éxodo 11: 1



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. There’s surely somewhere a lowly place, in earth’s harvest fields so wide;
Where I may labor through life’s short day for Jesus, the Crucified.
So trusting my all to thy tender care, and knowing thou lovest me,
I’ll do thy will with a heart sincere: I’ll be what you want me to be. 

Chorus: I’ll go where you want me to go, dear Lord, over mountain or plain or sea;
I’ll say what you want me to say, dear Lord; I’ll be what you want me to be.



REPASEMOS LAS  PRIMERAS 7 PLAGAS QUE CAYERON SOBRE EGIPTO
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No. 8  LA  PLAGA  DE  LANGOSTAS
Éxodo 10: 3-7  RVR60 
3 Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron: 
Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así: ¿Hasta 
cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi 
pueblo, para que me sirva.
4 Y si aún rehúsas dejarlo ir, he aquí que mañana yo 
traeré sobre tu territorio la langosta,
5 la cual cubrirá la faz de la Nerra, de modo que no pueda 
verse la Nerra; y ella comerá lo que escapó, lo que os 
quedó del granizo; comerá asimismo todo árbol que os 
frucNfica en el campo.
6 Y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las 
casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres 
ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la Nerra 
hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón.
7 Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿Hasta 
cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a 
estos hombres, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso 
no sabes todavía que Egipto está ya destruido?



“Los consejeros del Faraón quedaron horrorizados. La nación había sufrido una gran pérdida con la muerte de su ganado. Mucha
gente murió por el granizo. Los bosques estaban desgajados, y las cosechas destruidas. Rápidamente perdían todo lo que habían
ganado con el trabajo de los hebreos. Toda la tierra estaba amenazada por el hambre. Los príncipes y los cortesanos se agolparon
alrededor del rey, y airadamente le dijeron: Deja ir a estos hombres, para que sirvan a Jehová, su Dios. ¿Acaso no sabes todavía
que Egipto está ya destruido?” Patriarcas y Profetas, pág. 276



¿Cuál fue la 
octava plaga que 

cayó sobre 
Egipto ?

¿Cómo se 
encontraba 

Egipto cuando 
cayó esta 

plaga?



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 10: 8-14 RVR60
8 Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual 
les dijo: Andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los 
que han de ir?
9 Moisés respondió: Hemos de ir con nuestros niños y con 
nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas; con 
nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir; porque es 
nuestra fiesta solemne para Jehová.
10 Y él les dijo: ¡Así sea Jehová con vosotros! ¿Cómo os voy a 
dejar ir a vosotros y a vuestros niños? ¡Mirad cómo el mal está 
delante de vuestro rostro!
11 No será así; id ahora vosotros los varones, y servid a Jehová, 
pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la 
presencia de Faraón.
12 Entonces Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la 
tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el 
país de Egipto, y consuma todo lo que el granizo dejó.
13 Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová 
trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda 
aquella noche; y al venir la mañana el viento oriental trajo la 
langosta.
14 Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó 
en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo 
antes ni la habrá después;



¿Qué dioses egipcios fueron abatidos por el poder de Dios mediante la plaga de 
las langostas?

Anubis: dios de los campos

Isis: deidad protectora

Shu: dios del aire y la luz

Seth: dios de las 
tormentas 

Osiris: dios del inframundo



Mi Dios es tan Grande 

Mi Dios es tan grande
tan fuerte y poderoso 

que todo lo puede hacer.
Mi Dios es tan grande,
tan fuerte y poderoso,

que todo lo puede hacer.

Las montañas son de Él,
y los valles también,

las estrellas que están más allá.
Las montañas son de Él,

y los valles también,
las estrellas y las flores también.



“El rey se llenó de ira… El monarca había tratado de destruir a los israelitas mediante trabajos forzados, pero ahora aparentaba
tener profundo interés en su bienestar y tierno cuidado por sus pequeñuelos. Su verdadero objeto era retener a las mujeres y los
niños como garantía del regreso de los hombres… El pueblo egipcio estaba a punto de desesperar. Las plagas que ya habían
sufrido parecían casi insoportables, y estaban llenos de pánico por temor del futuro. La nación había adorado al Faraón como
representante de su dios, pero ahora muchos estaban convencidos de que él se estaba oponiendo a Uno que hacía de todos los
poderes de la naturaleza los ministros de su voluntad. Los esclavos hebreos, tan milagrosamente favorecidos, comenzaban a
confiar en su liberación. Sus comisarios no osaban oprimirlos como hasta entonces. Por todo Egipto existía un secreto temor de
que la raza esclavizada podría levantarse y vengar sus agravios. Por todo lugar los hombres preguntaban con el aliento en
suspenso: ¿Qué seguirá después?” Patriarcas y Profetas, pág. 277-278



¿Debían ir 
los niños y 
las niñas a 

adorar a Dios 
en el 

desierto? 

¿Por qué Faraón 
se opuso a que 

fueran los niños?



Yo temprano busco a Cristo 

1. Yo temprano busco a Cristo,
cada día aprendo de Él;
por la senda angosta sigo
sus pisadas, firme y fiel.

Coro:
Cristo me ama; Cristo me ama;
Cristo me ama, esto sé:
Él murió para salvarme;
yo, ferviente, le amaré.

2. Dondequiera que Él me mande,
yo con gozo presto voy;
sé su voluntad divina
aunque niño Verno soy.

3. A la puerta Cristo aguarda:
Él me quiere libertar;
yo, confiando en su promesa,
hoy ínvítole a entrar.



No. 9 LA PLAGA DE TINIEBLAS
Éxodo 10: 21-29  RVR60 
21 Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para 
que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que 
cualquiera las palpe.
22 Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas 
tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por tres días.
23 Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 
tres días; mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus 
habitaciones.
24 Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, y dijo: Id, servid a 
Jehová; solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas; 
vayan también vuestros niños con vosotros.

25 Y Moisés respondió: Tú también nos darás sacrificios y 
holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios.
26 Nuestros ganados irán también con nosotros; no quedará ni 
una pezuña; porque de ellos hemos de tomar para servir a 
Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a 
Jehová hasta que lleguemos allá.
27 Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no quiso 
dejarlos ir.
28 Y le dijo Faraón: Retírate de mí; guárdate que no veas más mi 
rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás.
29 Y Moisés respondió: Bien has dicho; no veré más tu rostro.



“De repente una gran oscuridad se asentó
sobre la tierra, tan densa y negra que parecía
que se podía palpar. No solo quedó la gente
privada de luz, sino que también la atmósfera
se puso muy pesada, de tal manera que era
difícil respirar… El sol y la luna eran para los
egipcios objetos de adoración; en estas
tinieblas misteriosas tanto la gente como sus
dioses fueron heridos por el Poder que había
patrocinado la causa de los siervos Moisés y
Aarón. Sin embargo, por espantoso que fuera,
este castigo evidenciaba la compasión de Dios
y su falta de voluntad para destruir. Estaba
dando a la gente tiempo para reflexionar y
arrepentirse antes de enviarles la última y más
terrible de las plagas.” Patriarcas y Profetas,
pág. 278



¿Cuántos 
días duró la 

plaga de 
tinieblas?

¿Cómo 
consideraban 
los egipcios 
al sol y a la 

luna?



¿Qué dioses egipcios fueron humillados por el Dios Vivo y Eterno mediante la 
plaga de las tinieblas? 

Ra: dios del sol, dios 
supremo egipcio

Amón: dios de los menos 
afortunados



DAME PACIENCIA

Paciencia es no perder la paz,
Aunque ande en el valle de aflicciones,

Paciencia es no perder la fe,
Aunque espere y espere por mi Dios.

Y por eso rogamos al Señor, que en su infinito amor,
Nos dé de su paciencia, porque es un don de Dios.

Danos paciencia, mucha paciencia, por tu Espíritu Señor,
Danos paciencia, mucha paciencia, para esperar en ti Señor.

Paciencia tendremos que tener,
Si la vida se torna más difícil,

Paciencia tendremos que pedir, 
Cuando alguien cometa algún error. 

Y por eso rogamos al Señor, que en su infinito amor,
Nos dé de su paciencia, porque es un don de Dios.

Danos paciencia, mucha paciencia, por tu Espíritu Señor,
Danos paciencia, mucha paciencia

Para esperar en ti Señor. (x3)



ANUNCIO DE LA MUERTE DE LOS PRIMOGÉNITOS DE EGIPTO
Éxodo 11: 1-8  RVR60 
Jehová dijo a Moisés: Una plaga traeré aún sobre Faraón y 
sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí; y 
seguramente os echará de aquí del todo.
2 Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada 
una a su vecina, alhajas de plata y de oro.
3 Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. 
También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de 
Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón, y a los ojos del 
pueblo.
4 Dijo, pues, Moisés: Jehová ha dicho así: A la medianoche yo 
saldré por en medio de Egipto,

5 y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el 
primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el 
primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo 
primogénito de las bestias.
6 Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca 
hubo, ni jamás habrá.
7 Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la 
bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que 
Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas.
8 Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados 
delante de mí dirán: Vete, tú y todo el pueblo que está debajo 
de ti; y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la 
presencia de Faraón.



“Cuando se presentó por primera vez al rey de Egipto
la demanda de la liberación de Israel, se le dio una
advertencia acerca de la más terrible de todas las
plagas. Moisés dijo al Faraón: ‘Jehová ha dicho así:
Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que
dejes ir a mi hijo, para que me sirva; pero si te niegas a
dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito.’
Aunque despreciados por los egipcios, los israelitas
habían sido honrados por Dios, al ser escogidos como
depositarios de su ley. Las bendiciones y los
privilegios especiales que se les dispensaron les
habían dado la preeminencia entre las naciones, como
la tenía el primogénito entre los demás hermanos… So
pena de muerte, se había prohibido a Moisés que
volviera a la presencia del Faraón; pero había que
entregar al monarca rebelde un último mensaje de
parte de Dios, y una vez más Moisés se presentó ante
él con el terrible anunció.” Patriarcas y Profetas,
pág. 279



¿Qué debían pedir 
los israelitas a sus 

vecinos? 

¿Cuál sería la 
úl9ma y más 
terrible plaga 

que caería 
sobre Egipto?



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…

Y después cayó granizo de los cielos

Las langostas se comieron el trigal;

Y después vino la plaga de tinieblas

Tropezaban y caían con tanta oscuridad.

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.



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 R su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a R, y alce a R su rostro; 
Ponga en R gracia, y en R haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga
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de Egipto  
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