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TERCERO ENCUENTRO CON FARAÓN 

LECTURA BÍBLICA:  ÉXODO 7:14 -24  
 
 
COMENTARIOS:
 
Después el secundo encuentro, Dios dijo a Moisés: “El corazón de Faraón está 
endurecido,y no quiere dejar ir el pueblo”. (Versiculo 14) 
 
Entonces Dios dio a Moisés instrucciónes para el tercero encuentro.  Moisés y Aarón 
hicieron todo como Dios lo había mandado.  Fueron en la presencia de Faraón y de sus 
siervos por la tercera vez. 
 
Cuando Faraón no consintió dejar ir el pueblo, Aarón tomó su vara y golpeó las aguas 
en el río; y todas las aguas se convertieron en sangre como Dios le había dicho. 
 
El río se corrompió, los peces murieron, y en todo Egipto los egipcios no pudíeron beber 
de las aguas del río. 
 
Entonces, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos; pero no 
pudieron sanar las aguas.  En todo Egipto tuvieron que hacer pozos alrededor del río para 
beber. 
 
El corazón de Faraón se endureció más.  Otra vez, él  no escuchó Moisés y Aarón y 
tampoco no dejó ir al pueblo. 
 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Y yo endureceré el corazón de Faraón, 
y multiplicaré en la tierra de Egipto 

mis señales y mis maravillas 
Éxodo 7:3 

 



 
TERCERO ENCUENTRO CON FARAÓN 

LECTURA BÍBLICA:  ÉXODO 7:14 -24 
 

 
COPIA DEL ALUMNO 
 
 

PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué Faraón no quiso dejar ir el pueblo?  

R:____________________________________________________________________________ 
          ____________________________________________________________________________ 
 
    
2. ¿Quién dio Moisés instrucciónes para el tercero encuentro? 

R:____________________________________________________________________________ 
 
 
3.   ¿Consintió Faraón la tercera vez a dejar ir al pueblo? 

R:____________________________________________________________________________       
 
 
4.  ¿Qué hizo  Aarón?     
     R:_____________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________________________ 
  
 
5.  ¿Qué paso cuando Aarón golpeó las aguas con su vara? 

 R:_____________________________________________________________________________  
    _____________________________________________________________________________ 

         
 
6.  ¿Qué hicieron los hechiceros de Egipto?       
      R:_____________________________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________________________ 



 
TERCERO ENCUENTRO CON FARAÓN 

LECTURA BÍBLICA:  ÉXODO 7:14 -24 
 

 
COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1.   ¿Porqué Faraón no quiso dejar ir el pueblo? 
      R: Dios había endurecido su corazón. 
 
 
 
2.  ¿Quién dio Moisés instrucciónes para el tercero encuentro? 

R: Dios. 
 
 
 
3.   ¿Consintió Faraón la tercera vez a dejar ir al pueblo? 

R: No.  
 
 
 
4.  ¿Qué hizo  Aarón?     
     R: Tomó su vara y golpeó las aguas en el río. 
  
 
 
5.  ¿Qué paso cuando Aarón golpeó las aguas con su vara? 

 R: Las aguas se convertieron en sangre. 
     El río se corrumpío y los peces murieron. 

         
 
 
6.  ¿Qué hicieron los hechiceros de Egipto?       
      R :Hicieron lo mismo con sus encantamientos. 
 

    
 

    






