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EL CUARTO ENCUENTRO CON FARAÓN 

LECTURA BÍBLICA: ÉXODO 7:25  hasta  8:15 
 
 
 

COMENTARIOS: 
 
Siete días después que Dios hirió el río, Él dijo a Moisés de regresar otra vez 
a Faraón.  Le envió con instrucciónes de castigar con ranas todos los 
territorios de Egipto si Faraón no quisiera dejar ir el pueblo. 
 
Entonces, Moisés entró en la presencia de Faraón y cuando él no quiso, 
Aarón extendió su mano con su vara sobre las aguas y subieron ranas que 
cubrieron la tierra de Egipto. 
 
Los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos y hicieron venir 
ranas; pero no pudieron quitarlos de la tierra. 
 
Faraón pidió Moisés y Aarón de orar a Dios para que quite las ranas;   
y él prometió dejar ir el pueblo. 
 
Moisés aceptó y clamó a Dios para que quite las ranas.  Dios contestó su 
oración y las ranas murieron.  Las juntaron en montones, y la tierra 
apestaba. 
 

Pero, viendo que le habían dado reposo, 
Faraón endureció su corazón y faltó a su palabra 

como Dios lo había dicho. 
 
     



 
EL CUARTO ENCUENTRO CON FARAÓN 

LECTURA BÍBLICA: ÉXODO 7:25  hasta  8:15 
 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
1.  ¿Porqué Dios envió ranas sobre la tierra de Egipto? 
     R._________________________________________________________________ 
         
 
 
2.  ¿Porqué Dios quiso castigar a los egipcios? 
     R.__________________________________________________________________ 
 
        __________________________________________________________________       
 
 
3.  ¿Qué hizo Aarón cuando Faraón no quiso ir al pueblo? 
     R.__________________________________________________________________ 
        
        __________________________________________________________________ 
      
 
4.  ¿Qué paso cuando Aarón lo hizo? 
     R:__________________________________________________________________ 
      
 
5.  ¿Qué promesa hizo Aarón cuando pidió a Moisés y Aarón de orar? 
     R:___________________________________________________________________ 
 
 
6.  ¿Qué paso cuando Dios quitó las ranas? 
     R:___________________________________________________________________ 
 



 

 
EL CUARTO ENCUENTRO CON FARAÓN 

LECTURA BÍBLICA: ÉXODO 7:25  hasta  8:15 
 
 

 
COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1.  ¿Porqué Dios envió ranas sobre la tierra de Egipto? 
     R: Para castigar a los egipcios. 
 
 
2.  ¿Porqué Dios quiso castigar los egipcios? 
     R: Porque Faraón no dejó ir a los hijos de Israel.  
 
 
3.  ¿Qué hizo Aarón cuando Faraón no quiso ir al pueblo? 
     R: Extendió su mano y su vara sobre las aguas.     
      
 
4.  ¿Qué paso cuando Aarón lo hizo? 
     R: Subieron las ranas y cubrieron todo la tierra de Egipto. 
 
 
5.  ¿Qué promesa hizo Aarón cuando pidió a Moisés y Aarón de orar? 
     R: Prometió de dejar ir al pueblo. 
 
 
6.  ¿Qué paso cuando Dios quitó las ranas? 
     R: Faraón endureció su corazón y faltó a su promesa . 






