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EL QUINTO ENCUENTRO CON FARAÓN 

LECTURA BÍBLICA : ÉXODO 8:16-19  
 

 
COMENTARIOS: 
 

Hasta hoy, Dios ha hecho los siguientes milagros por sus siervos 
Moisés y Aarón: 
1. La vara se hizo culebra. 
2. El agua del río se hizo sangre. 
3. Las ranas subieron sobre toda la tierra de Egipto. 
 

Pero los hechicores, imitando los milagros de Dios, hicieron también lo 
mismo con sus encantamientos.  
 

 Lo hicieron por el poder de Satanas, y no por el poder de Dios comó 
Moisés y Aarón. 
 

A pesar de todos estos milagros, Faraón endureció su corazón y no dejó ir al 
pueblo. 
 

Por la quinta vez, Dios envió sus siervos a Faraón.  Aarón, obedeciendo a 
Dios, extendió su vara y golpeó el polvo de la tierra. Él polvo se volvió 
piojos, así en los hombres como en las bestias, en todo el país de Egipto. 
 
Los hechiceros trataron de hacer lo mismo, pero no pudieron imitar este 
milagro.  Viendo que este era de Dios, fueron delante de Faraón y dijeron: 
!Dedo de Dios es éste¡  
 
 

Pero Faraón, una vez más, endureció su corazón  
comó Dios lo había dicho a Moisés  

y él no dejó ir al pueblo.
 

 
 



 
 

EL QUINTO ENCUENTRO CON FARAÓN 
LECTURA BÍBLICA : ÉXODO 8:16-19  

 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1.  ¿Qué son los tres milagros que Dios ha hecho hasta hoy? 
     R:___________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________ 
 
 
2.  ¿Con qué poder los hechiceros imitaron los milagros de Dios? 
     R:___________________________________________________________________ 
 
 
3.  ¿Qué otro milagro hizo Dios para mostrar su gran poder a los egipcios? 
     R:___________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________ 
 
 
4.  ¿Y los hechiceros pudieron otra vez hacer lo mismo? 
     R:___________________________________________________________________ 
 
 
5.  ¿Qué dijeron los hechiceros a Faraón? 
     R:___________________________________________________________________ 
 
 
6.  Viendo que el milagro era de Dios, ¿qué 2 cosas hizo Faraón? 
     R:___________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________ 
 



 

 
EL QUINTO ENCUENTRO CON FARAÓN 

LECTURA BÍBLICA : ÉXODO 8:16-19  
 
 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1.  ¿Qué son los tres milagros que Dios ha hecho hasta hoy? 
     R: La vara se hizo culebra. 
         El agua del río se hizo sangre. 
         Las ranas subieron sobre toda la tierra de Egipto. 
 
 
2.  ¿Con qué poder los hechiceros imitaron los milagros de Dios? 
     R: Con el poder de Satanas. 
 
 
3.  ¿Qué otro milagro hizo Dios para mostrar su poder a los egipcios? 
     R: Volvió el polvo de la tierra en piojos. 
 
 
4.  ¿Y los hechiceros pudieron otra vez hacer lo mismo? 
     R: No. 
 
 
5.  ¿Qué dijeron los hechiceros a Faraón? 
     R: Dedo de Dios éste. 
 
 
6.  Viendo que el milagro era de Dios, ¿qué 2 cosas hizo Faraón? 
     R: Endureció su carazón. 
         No dejó ir al pueblo. 



 

 
EL QUINTO ENCUENTRO CON FARAÓN 

 

 
 

 
 

Los milagros que Dios ha hecho hasta hoy: 
1. La vara se hizo culebra. 
2. El agua del río se hizo sangre. 
3. Las ranas subieron sobre toda la tierra de Egipto. 
4. Él polvo se volvió piojos. 

 




