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 DIOS ENVIA CINCO MAS SEÑALES 
LECTURA BÍBLICA: ÉXODO 9 Y 10   

 
 

COMENTARIOS: 
 
Entonces dijo el Señor a Moisés: Levántate muy de mañana, y ponte delante de 
Faraón, y dile:“Así dice el Señor, el Dios de los hebreos: Deja ir a mi pueblo 
para que me sirva.  Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre 
tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en  
toda la tierra.  Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido  
a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra.  Pero 
en verdad, por esta razón te he permitido permanecer: para mostrarte mi 
poder, y para proclamar mi nombre por toda la tierra”. (Exodo 9:13-16) 
 
Entonces Dios hizó cinco más señales para mostrar su poder a Faraón: 
 

1. Envió plagas en todo el ganado de los egipcios. ( 9:1-7 ) 
 

2. Envió úlceras en los hombres y las  bestias de los  egipcios. ( 9:8-12 ) 
 

3. Hizo llover granizo muy pesado en la tierra de Egipto. ( 9:13-35 ) 
 

4. Envió langostas sobre toda la tierra de Egipto. ( 10:1-20 )  
 

5. Envió tinieblas por tres días sobre la tierra de Egipto. ( 10:21-29 ) 
 
Pero el corazón de Faraón estaba muy endurecido, y él no dejo ir el pueblo. 
Dijo Faraón a Moisés: “Retírate de mí; guárdate que no veas más mi rostro, 
 porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás”.(Exodo 10:28) 
 
Y el Señor dijo a Moisés: “Una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, 
después de la cual os dejará ir de aquí. Cuando os deje ir, ciertamente os 
echará de aquí completamente.” ( Exodo 11:1) 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 

PREGUNTAS: 
 
1. ¿Quién envió las plagas sobre los egipcios? 
 
  R:____________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Por qué razon Dios ha permitido a Faraón de permanecer en la tierra? 
 
  R:___________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Cuánto más señales envió Dios? 
 
  R:___________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Qué son los señales que Dios envió? 
 
  R: 1. ________________________________________________________________ 
         2. ________________________________________________________________ 
         3. ________________________________________________________________ 
         4. ________________________________________________________________ 
         5. ________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Cuánto más plagas enviará Dios? 
 
  R: ________________________________________________________________ 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Quién envió las plagas sobre los egipcios? 
  R: Dios. 
 
 
2. ¿Por qué razon Dios ha permitido a Faraón de permanecer en la tierra? 
  R: Para mostrar su poder y proclamar su nombre por toda la tierra. 
 
 
3. ¿Cuánto más señales envió Dios? 
  R: Cinco. 
 
 
4. ¿Qué son los señales que Dios envió? 
  R: 1. Plagas en todo el ganado. 
         2. Úlceras. 
         3. Granizo. 
         4. Langostas. 
         5. Tinieblas. 
 
 
5. ¿Cuánto más plagas enviará Dios? 
  R: Una plaga más. 
  






