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COMENTARIOS: 
 
Después el primero encuentro, Moisés se volvió a Jehová y Dios le dijo:“Ahora verás 
lo que yo haré a Faraón….”  (Éxodo 6:1) 
 

Tambien le dijo:“Yo endureceré el corazon de Faraón, y multiplicaré en la 
tierra de Egipto mis señales y mis maravillas.  Y Faraón no os oirá; mas 
yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejercitos, mi pueblo, los 
hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios”. (Éxodo 7:3 y 4) 
 

Entonces, Dios le mandó de regresar a Faraón, diciendo: Si Faraón os respondiere 
diciendo: “Mostrad milagro” dirás a Aarón; “Toma tu vara y echala 
delante de Faraón para que se haga culebra”. (Éxodo 7:9) 
 

Vinieron a Faraón y hicieron como Dios lo había mandado.  Y cuando Aarón echó su 
vara delante de Faraón y sus siervos, la vara se hizo culebra. 
 

Entonces Faraón llamó a sus hechiceros y hicieron tambien lo mismo.  Echaron cada 
uno su vara y se volvieron culebras.  
 
Pero la vara de Aarón devoró las varas de los hechiceros. 
 

Asi Dios mostró a Faraón que Él es más poderoso 
que los dioses de los egipcios. 

 
Y, por la secunda vez, Faraón no quiso dejar ir los hijos de Israel porque Dios había 
endurecido so corazón como lo había dicho a Moisés.    
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1.   ¿Qué milagro Dios mandó hacer a Moisés delante de Faraón? 
      R: Echar su vara para que se haga culebra. 
 
 
2.   ¿Qué paso cuando Aarón echó su vara delante de Faraón? 
      R: Se hizo culebra. 
 
 
3.   ¿Qué hicieron los hechiceros de Faraón? 
      R: Hicieron lo mismo. Echaron sus varas y se volvieron culebras. 
 
 
4.   ¿Qué hizo más la vara de Aarón? 
      R: Devoró las varas de los hechiceros. 
 
 
5.   ¿Porque Dios mandó hacer este milagro? 
      R: Para mostrar que Él es más poderoso que los dioses de los egipcios.  
 
 
6.   ¿Dios había prometido a Moisés de hacer qué al corazon de Faraón? 
      R: De endurecerlo. 
 
 
7.   ¿Y Faraón dejó ir los hijos de Israel? 
      R: No. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
1.   ¿Qué milagro Dios mandó hacer a Moisés delante de Faraón? 

  
  R:__________________________________________________________________________ 

 
 
2.   ¿Qué paso cuando Aarón echó su vara delante de Faraón? 
    

 R:_________________________________________________________________________ 
 
 
3.   ¿Qué hicieron los hechiceros de Faraón? 
 

  R:_________________________________________________________________________ 
 
 
4.   ¿Qué hizo más la vara de Aarón? 
 

 R:_________________________________________________________________________ 
 
 
5.   ¿Porqué Dios mandó hacer este milagro? 
       

R:_________________________________________________________________________ 
 
 
6.   ¿Dios había prometido a Moisés de hacer qué al corazón de Faraón? 
        

R:_________________________________________________________________________ 
 
 
7.   ¿Y Faraón dejó ir los hijos de Israel? 
       

R:________________________________________________________________________ 
  
  



Vinieron a Faraón y hicieron como Dios lo había mandado.   
Y cuando Aarón echó su vara delante de Faraón y sus siervos,  

la vara se hizo culebra. 
Éxodo 7:10 




