
P3. SEMANA 6 “10 SEÑALES Y PRODIGIOS EN EGIPTO” 
PASAJE BÍBLICO BASE: Éxodo Capítulos 7 al 11 

TEXTO PARA MEMORIZAR Éxodo 3:20 “Empero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré 
en él, y entonces os dejará ir. “ 

OBJETIVOS: 

 Que los niños aprendan y memoricen las diez plagas que Dios envió a Egipto. 
 Hacer entender a los niños que estas diez plagas tenían varios objetivos: Mostrar que él es el 

único Dios verdadero, quebrantar el orgullo del Faraón quién se creía un Dios y liberar al 
pueblo de Israel. 

 

NOTA GENERAL. Le invitamos a tomar las recomendaciones incluidas en el “Documento de Introducción al Periodo 
Histórico 3” que está disponible en la página web de la iglesia. Es muy importante que lea dicho documento, ya que 
la información vertida en él, le será de gran ayuda para el desarrollo de las lecciones. 

I.1. INICIO DE LA SESIÓN (10 minutos) 
Planee y escriba de qué forma dará inicio a la reunión. El instructor debe planear como recibirá e iniciará la 
reunión con el propósito de fomentar un ambiente espiritual sano y adecuado para que los niños puedan 
estudiar la palabra de Dios y fraternizar. Básicamente hay tres elementos que debe panear: 

 BIENVENIDA ¿Cómo dará la bienvenida a los niños? 

 INTEGRACIÓN ¿Qué hará para procurar que se integren y se fomente un ambiente adecuado? 

 DEVOCIONAL. Incluye la oración inicial para poner la lección en las manos de Dios ¿Qué canto preparará 
para inicia la lección? ¿Todos tienen las hojas del canto? 

NOTA: Continuando con la meta de aprendizaje de los libros de la Biblia, en este nuevo periodo los Primarios A 
deberán repasar los libros del Antiguo Testamento y aprender los del Nuevo Testamento, continuando con los 
siguientes libros de “Romanos a Efesios”. Esta meta de aprendizaje deberá llevarse a cabo durante las lecciones 4-6. 

I.2. SECUENCIA DIDÁCTICA (60 minutos) 
NOTA: Es indispensable la lectura de la Palabra de Dios antes de desarrollar la lección. Dedique unos minutos para 
leer directamente de la Biblia el “texto para memorizar”, con el fin de que los intermedios comprendan que la 
enseñanza fue extraída de la Biblia. Posteriormente presente el título de la lección, que en esta semana será: 

“10 SEÑALES Y PRODIGIOS EN EGIPTO” 

I.2.1. INTRODUCCIÓN 
Con el material del ANEXO 1 llevar acabo la siguiente dinámica: Previo al inicio de la clase el instructor deberá 
esconder en el salón 10 hojas (media carta) cada una de las cuales llevará impresa una de las 10 plagas, pero 
la imagen estará doblada y por la parte de afuera tendrá solamente un número del 1 al 10. Una vez terminado 
el devocional y utilizando un cronómetro, dar algunos minutos para que los niños busquen las hojitas en el 
salón, dando la indicación de que no las podrán abrir hasta que se les indique (lo cual será hasta el desarrollo 
de la clase). 
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Por ésta ocasión no se indicará el tema a desarrollar sino hasta después de la actividad de introducción, 
tratando de generar mayor expectación, de tal forma que los niños adivinen qué tema se va a tratar (el 
instructor podrá dar pistas de algunas palabras vistas en la clase anterior, por ejemplo: Egipto, Moisés, Israel, 
Faraón, Numero 10, entre otras. 

E seguida presentar el tema: “10 SEÑALES Y PRODIGIOS EN EGIPTO”, preguntando a los niños ¿Por qué creen 
que las 10 plagas son señales y prodigios que Dios manifestó en Egipto? 

I.2.2. DESARROLLO  
Recordar a los niños lo que se vio en la clase pasada acerca de la idolatría que se vivía en Egipto. Adoraban 
diferentes dioses como Api (dios del Nilo) Neper (dios de las cosechas) Ra (dios del sol) y también adoraban 
animales como la rana (diosa Heket), al toro (dios Apis), etc. y el mismo Faraón se consideraba un dios. 

Presentar los personajes que nuevamente estarán dentro de ésta historia:  

 

Enseguida a través de la narración hacer a viajar a los niños en el tiempo y ubicarlos en Egipto, en la escena 
donde primero se presentaron ante los ancianos y el pueblo de Israel, y comunicaron lo que Dios le había 
dicho a Moisés. Enseguida fueron al Palacio del Faraón ¡El hombre más poderoso de la tierra! Moisés y Aarón 
frente al Él le dicen: “Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto.” 
Y Faraón en su orgullo les contesto: “¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco 
a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel.” 

Moisés ya sabía que Faraón endurecería su corazón (es decir que sería rebelde para obedecer la palabra de 
Dios) puesto que Dios se lo había dicho y también le dijo que enviaría señales y milagros para demostrarle al 
Faraón y a los egipcios que sólo él es Dios (Éxodo 7:5), por lo que fueron entonces enviadas las 10 plagas a 
Egipto las cuales se mencionarán a continuación. 

P
u

eb
lo

 d
e 

Is
ra

el Quien vivía en Egipto 
en la tierra de Gosén 
como esclavo, llevaba 
una vida muy difícil y 
clamaba a Dios 
constantemente por 
su liberación.

M
o

is
és

Quién fue preparado 
durante 40 años en el 
desierto y fue llamado 
por Dios mediante 
una zarza ardiente y lo 
envió a Egipto para 
mostrarle al Faraón 
las maravillas del 
único Dios verdadero 
para que dejara ir a su 
pueblo. 

A
ar

ó
n Era el hermano de 

Moisés. Se 
encontraron en Egipto 
y por mandato de 
Dios, Aarón era el que 
hablaba al Faraón lo 
que Moisés le decía.

Fa
ra

ó
n Era el rey de Egipto y 

se creía un dios. Era el 
que más odiaba a los 
israelitas.
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En seguida, indicar a los niños que en orden, el que tiene el papelito con el número 1 pase al frente y haga una 
representación con mímica para que los niños adivinen cuál era la plaga de la que se está hablando. Cuando 
alguno de los alumnos acierte, el niño mostrará la imagen a todos para que vean la ilustración y la pegará en 
el pizarrón en orden numérico para que al final se haga un repaso con la intención de memorizar 
cronológicamente las 10 maravillas de Dios.  

NOTA: A continuación se presenta una breve descripción de cada una de las plagas para que el instructor de 
la explicación cada vez que sea mostrada una imagen. 

SEÑAL DESCRIPCIÓN BASE BÍBLICA 

SANGRE 

El río Nilo al ser tocado con la vara de Moisés, así como todas las aguas de 
Egipto se convierten en sangre. Recordemos que los egipcios adoraban al 
dios del Nilo: Napi. Así que Dios muestra su poder por encima de los dioses 
de Egipto. 

Éxodo 7:15-24 

RANAS 

La tierra de Egipto es cubierta por ranas, la diosa Heket era representada 
por una rana así que sin duda después de ésta plaga muchos egipcios se 
volvieron contra esta diosa. El Faraón promete dejar ir al pueblo pero 
después cambió de parecer 

Éxodo 8:1-15 

PIOJOS 
El polvo de la tierra se volvió piojos que cubrieron al pueblo y los animales 
de Egipto, y cuando fue quitada la plaga Faraón no dejó ir al pueblo. 

Éxodo 8:16-19 

MOSCAS 

Todo tipo de moscas estuvo en la casa de Faraón y de sus siervos y de 
todo Egipto. A partir de ésta plaga ya no se presentó en la tierra de Gosén 
donde vivían los israelitas. Faraón promete dejar ir al pueblo pero cambió 
de parecer. 

Éxodo 8:20-32 

GANADO 

Todo el ganado de los egipcios muere: caballos, asnos, camellos, vacas, 
ovejas pero los ganados del pueblo de Israel ninguno murió. Aquí 
nuevamente el Dios de dioses muestra que está por encima de todos 
porque los egipcios adoraban animales como la vaca y el toro como si 
fueran dioses.  Faraón no dejó salir a los israelitas 

Éxodo 9:1-7 

ULCERAS 
Todos los hombres de Egipto y los animales les salieron úlceras en su 
cuerpo, a pesar de eso Faraón no deja ir al pueblo de Israel. 

Éxodo 9:8-12 

GRANIZO 

Cayó granizo muy grande y fuego cual nunca se había visto, sobre todo 
Egipto e hirió todo lo que estaba en el campo hombres, bestias, arboles, 
hierba. Sólo en la tierra de Gosén donde los hijos de Israel estaban no hubo 
granizo. El Faraón pide perdón y promete dejar ir a los israelitas pero 
cambia de parecer. 

Éxodo 9:13-35 

LANGOSTAS 

Dios hizo un gran viento en Egipto el cual trajo inmensidad de langostas las 
cuales devoraron toda la hierba y los árboles en todo Egipto. Nuevamente 
los “dioses” de los egipcios (Neper, Geb) son vueltos nada ante el poder del 
gran Dios. El Faraón pide perdón pero no deja ir a los israelitas. 

Éxodo 10:1-20 
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SEÑAL DESCRIPCIÓN BASE BÍBLICA 

TINIEBLAS 
Durante 3 días hubo tinieblas en Egipto, tales que nadie podía ver a su 
prójimo. Más todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El 
Faraón promete liberar a los israelitas pero finalmente no quiso dejarlos ir. 

Éxodo 10:21-29 

MUERTE DE LOS 
PRIMOGÉNITOS 

Todos los primogénitos murieron desde el hijo del Faraón hasta el de los 
siervos y también de las bestias. En el pueblo de Israel nadie murió y fue 
instituida la primera Pascua de Jehová. Y Faraón dejó salir a los hijos de 
Israel con todas sus pertenencias como lo había ya anticipado Dios, 
aunque después se arrepiente y los persigue hasta el Mar Rojo 

Éxodo 11:1-11, 
11:29-32 

I.2.3. CONCLUSIÓN  
Qué grandes maravillas Dios mostró en Egipto, ninguno de los dioses pudieron hacer nada cuando Dios 
determinaba algo: Ni el ídolo Knum custodio del Nilo, pudo hacer nada para que el río no se convirtiera en 
sangre o para que no salieran ranas, Ni Apis, ni Hator pudieron defender los ganados, ni el falso dios Ra pudo 
detener la oscuridad, ni Faraón ni todos los dioses de Egipto pudieron evitar la muerte de los primogénitos.  

Sólo el Dios de Abraham es el verdadero y único Dios creador del universo y dador de la vida. 

Preguntar a los niños ¿Sabes que ese Dios que hizo todas esas señales es tu Dios? Dice su Palabra en un 
Salmo que escribiera el siervo de Dios Moisés:”…Antes que naciesen los montes, y formases la tierra y el 
mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios”. 

El mismo Dios que liberó al pueblo de Israel es el mismo que cuidó a sus abuelitos, que cuida a sus padres y 
el que cuida de ellos. Por ello deben confiar siempre en Él y reconocerlo en todos sus caminos. 

I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. Para desarrollar en clase 
Entregar a los niños la hoja del ANEXO 2 para que ordenen correctamente las escenas que aparecen ahí, las 
cuales están relacionadas con la lección de este día. 

NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es la hoja de trabajo de: Un solo Dios: 
“JESUCRISTO”. 

I.3.2. Para Desarrollar en casa 
Pedir a los padres que repasen con sus hijos las plagas, para que puedan memorizarlas junto con el texto base 
de la lección. 
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I.4. CIERRE DE LA LECCIÓN 
Antes de terminar la lección no olvide: 

 Recoger la ofrenda 

 Entonar la alabanza  

 Realizar una oración final de despedida 

I.5. MATERIAL NECESARIO PARA LA LECCIÓN 
Incluya el listado de materiales que utilizó para impartir la sesión: 

 Biblia y cuaderno de trabajo 

 Impresión de las imágenes del Anexo 1 recortadas, dobladas y numeradas 

 Impresión del ANEXO 2 una hoja por alumno 

I.6. PUNTOS ADICIONALES A LA LECCIÓN 
No olvide considerar los siguientes puntos en cada lección, los cuales le serán de ayuda antes, durante y 
después de cada lección, para lograr una enseñanza integral.  

 EVALUACIÓN A LOS ALUMNOS. Piense en qué actividades le permitirán evaluar el desarrollo y aprendizaje 
del alumno, guarde un registro de ello. 

 VISTO BUENO DEL PASTOR. Es indispensable que antes de impartir la clase, se presente la lección al 
Pastor para que respalde el desarrollo de la misma. 

 REPORTE FINAL DEL DESEMPEÑO EN LA CLASE. Deberá ser entregado semanalmente al Pastor Local de 
su Iglesia. En el Documento de Introducción  se incluye un ejemplo de este reporte, el cual debe incluir 
los siguientes elementos: 

 Record de asistencias e inasistencias 

 Conducta y desempeño de los alumnos 

 Observaciones, comentarios y mejoras generales y específicas de cada sesión 

 Firma del instructor que imparte la clase y firma del Vo.Bo del Pastor Local. 

I.7. PRÓXIMA LECCIÓN 

 

Le invitamos a revisar para la siguiente lección el tema: 
Pasaje Bíblico 

Base 

“Peregrinaje en el desierto” Éxodo 13:17-22 
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ANEXO 1. IMÁGENES DE APOYO A LA LECCIÓN 
INSTRUCCIONES.- Estas imágenes servirán para la dinámica de Introducción y para el desarrollo de la clase. 
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ANEXO 2 HOJA DE TRABAJO “LA 10 PLAGAS” 
ACTIVIDAD 1.- Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras: EGIPTO, MOISÉS, PLAGAS, IDOLATRÍA, 
AARÓN, FARAÓN, ISRAEL. 

R T Y S M I L O D I 

F P I D B X Z J U D 

A Ñ S S E G I P T O 

R L A A R O N M J L 

A K G C Q A U N K A 

O J A Z W S E B G T 

N H L A E D P L F R 

U G P S R F Ñ V I I 

X D M O I S E S O A 

ACTIVIDAD 2.- Une con una línea según corresponda el orden cronológico de las 10 plagas de Egipto 

RANAS 5 

MOSCAS 3 

TINIEBLAS 1 

LANGOSTAS 4 

MUERTE DE LOS PRIMOGÉNITOS 9 

PIOJOS 8 

ULCERAS 6 

GRANIZO 7 

SANGRE 2 

MUERTE DEL GANADO 10 
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ANEXO 2 HOJA DE TRABAJO “LA 10 PLAGAS” 
RESPUESTAS PARA EL INSTRUCTOR 

R T Y S M I L O D I 

F P I D B X Z J U D 

A Ñ S S E G I P T O 

R L A A R O N M J L 

A K G C Q A U N K A 

O J A Z W S E B G T 

N H L A E D P L F R 

U G P S R F Ñ V I I 

X D M O I S E S O A 

 

 


