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 EL SEXTO ENCUENTRO CON FARAÓN 

LECTURA BÍBLICA: ÉXODO 8:20-32 
 
 

COMENTARIOS: 
 
Tres veces, Dios ha enviado plagas en toda la tierra de Egipto  
para convencer Faraón dejar ir su pueblo. 
 
Ahora, Dios anuncia a Moisés que pondrá redención entre su pueblo y los 
egipcios.  Enviará toda clase de moscas sobre Faraón, sus siervos y su 
pueblo; pero apartará la tierra de Gosén, en la cual habita su pueblo, 
para que ninguna clase de moscas haya en ella. 
 
Cuando Dios envió esta plaga como lo había dicho, Faraón llamó a Moisés y 
dijo: Yo os dejaré ir para ofrezcáis sacrificios a Jehová en el desierto,con 
tal que no vayáis más lejos; orad por mi. 

 
Moisés consintió a orar para que Dios quitara las moscas de la tierra; pero 
él no tenía mucha confianza en la promesa de Faraón porque él 
había faltado a su palabra cuando Dios quitó las ranas . 
 

Y Dios hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó las moscas. 
 
Más Faraón endureció aun esta vez su corazón, y no dejó ir 
al pueblo.  
 

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

    
Dios no es hombre para que mienta, 

ni hijo de hombre para que se arrepienta… 
Números 23:19 



 

  
EL SEXTO ENCUENTRO CON FARAÓN 

LECTURA BIBLICA: ÉXODO 8:20-32 
 
 
 
COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué son las tres plagas que Dios ha enviado hasta hoy? 

 R: El agua se convirtió en sangre.  
    Las ranas subieron en toda la tierra. 
    El polvo se volvió en piojos. 
 
 
2. Dios había enviado las primeras plagas en toda la tierra de Egipto. 
  ¿Qué hará Dios cuando enviará las moscas?  
  R: No enviará moscas en Gosén donde habita su pueblo. 
 
 
3. ¿Qué pidió Faraón a Moisés? 
  R: Orar a Dios para que quitara las moscas de la tierra. 
 
 
4. ¿Qué prometió hacer Faraón? 
  R: Dejar ir al pueblo. 
 
 
5. ¿Sabes si Dios contestó la oración de Moisés y quitó las moscas de la tierra? 
  R: Si. 
 
 
6. ¿Y Faraón cumplió su palabra dejando ir al pueblo? 
  R: No. 

 
  
  



 

 
 EL SEXTO ENCUENTRO CON FARAÓN 

LECTURA BIBLICA: ÉXODO 8:20-32 
 

 
 
COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué son las tres plagas que Dios ha enviado hasta hoy? 

 R: ___________________________________________________________________  
    ___________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________ 
 
 
2. Dios había enviado las primeras plagas en toda la tierra de Egipto. 
  ¿Qué hará Dios cuando enviará las moscas?  
  R: ___________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Qué pidió Faraón a Moisés? 
  R: ___________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Qué prometió hacer Faraón ? 
  R: ___________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Sabes si Dios contestó la oración de Moisés y quitó las moscas de la tierra? 
  R: ___________________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Y Faraón cumplió su palabra dejando ir al pueblo? 
 
 R:____________________________________________________________________ 
  
             






