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37. LAS DIEZ PLAGAS
(EXODO 7:14-11:10;12:29-30)

“Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón: mas Jehová había
endurecido el corazón de Faraón, y no envió á los hijos de Israel fuera de su país.”
EXODO 11:10
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37. LAS DIEZ PLAGAS

(EXODO 7:14-11:10; 12:29-30)
VERSO DE MEMORIA:
"El salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra." Daniel 6:27
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1.
"Y Jehová dijo a Moisés: 'Dí a Aarón: "Toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto,
sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para
que se conviertan en (ACEITE, SANGRE)." ' " Exodo 7:19
2.

"Y Jehová dijo a Moisés: 'Dí a Aarón: "Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y
estanques, para que haga subir (CARACOLES, RANAS) sobre la tierra de Egipto." ' " Exodo 8:5

3.

"Entonces Jehová dijo a Moisés: 'Dí a Aarón: "Extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para
que se vuelva (PIOJOS, RATONES) por todo el país de Egipto." ' " Exodo 8:16

4.

"Jehová dijo a Moisés: 'Levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río; y
dile: "Jehová ha dicho así: 'Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi
pueblo, he aquí yo enviaré sobre tí, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase
de (ABEJAS, MOSCAS); y asimismo la tierra donde ellos estén.' " ' " Exodo 8:20-21

5.

"He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos,
camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el
(GANADO, PAJAROS) de Egipto; mas del (GANADO, PAJAROS) de los hijos de Israel no murió
uno." Exodo 9:3,6

6.

"Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: 'Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés
hacia el cielo delante de Faraón; y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá
(SARPULLIDO, TIERRA) con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto.' "
Exodo 9:8-9

7.

"He aquí que mañana a estas horas yo haré llover (GRANIZO, PIEDRAS) muy pesado, cual nunca
hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora." Exodo 9:18

8.

"Entonces Jehová dijo a Moisés: 'Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la
(MARIPOSA, LANGOSTA), a fin de que suba sobre el país de Egipto, y consuma todo lo que el
granizo dejó.' " Exodo 10:12

9.

"Jehová dijo a Moisés: 'Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya (LUZ, TINIEBLAS) sobre la
tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe.' " Exodo 10:21

10.

"Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo (PRIMOGENITO, ULTIMO) en la tierra de
Egipto, desde el (PRIMOGENITO, ULTIMO) de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el
(PRIMOGENITO, ULTIMO) del cautivo que estaba en la cárcel, y todo (PRIMOGENITO, ULTIMO)
de los animales." Exodo 12:29
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37. LAS DIEZ PLAGAS

(EXODO 7:14-11:10; 12:29-30)
VERSO DE MEMORIA:
"El salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra." Daniel 6:27
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.

"Y Jehová dijo a Moisés: 'Dí a Aarón: "Toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto,
sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para
que se conviertan en _________." ' " Exodo 7:19

2.

"Y Jehová dijo a Moisés: 'Dí a Aarón: "Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y
estanques, para que haga subir ___________ sobre la tierra de Egipto." ' " Exodo 8:5

3.

"Entonces Jehová dijo a Moisés: 'Dí a Aarón: " Extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para
que se vuelva ________ por todo el país de Egipto." ' " Exodo 8:16

4.

"Jehová dijo a Moisés: 'Levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río; y
dile: "Jehová ha dicho así: 'Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi
pueblo, he aquí yo enviaré sobre tí, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase
de _________ ; y asimismo la tierra donde ellos estén.' " ' " Exodo 8:20-21

5.

"He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos,
camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el
_____________ de Egipto; mas del ___________ de los hijos de Israel no murió uno." Ex. 9:3,6

6.

"Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: 'Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés
hacia el cielo delante de Faraón; y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá
___________________ con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto.' " Exodo 9:8-9

7.

"He aquí que mañana a estas horas yo haré llover ___________ muy pesado, cual nunca hubo
en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora.' " Exodo 9:18

8.

"Entonces Jehová dijo a Moisés: 'Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la _________________,
a fin de que suba sobre el país de Egipto, y consuma todo lo que el granizo dejó.' " Exodo 10:12

9.

"Jehová dijo a Moisés: 'Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya _______________ sobre
la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe.' " Exodo 10:21
"Jehová dijo a Moisés: 'Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os
dejará ir de aquí; y seguramente os echará de aquí del todo.' " Exodo 11:1
"Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos
postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir."
Exodo 12:23

10.

"Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo ___________________ en la tierra de Egipto, desde el
_______________ de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el _______________ del cautivo que estaba
en la cárcel, y todo ___________ de los animales." Exodo 12:29
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37. LAS DIEZ PLAGAS

(EXODO 7:14-11:10; 12:29-30)
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Horizontales y Verticales
1. V

"Y Jehová dijo a Moisés: 'Dí a Aarón: "Toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto,
sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para
que se conviertan en _____." ' " Exodo 7:19

2. H "Y Jehová dijo a Moisés: 'Dí a Aarón: "Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y
estanques, para que haga subir _____ sobre la tierra de Egipto. " ' " Exodo 8:5
3. V

"Entonces Jehová dijo a Moisés: 'Dí a Aarón: "Extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para
que se vuelva _____ por todo el país de Egipto. " ' " Exodo 8:16

4. V

"Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre tí, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y
sobre tus casas toda clase de _____; y asimismo la tierra donde ellos estén.' " Exodo 8:20-21

5. H "Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el _____ de Egipto; mas del ganado de los
hijos de Israel no murió uno." Exodo 9:6
6. H "Y Jehová dijo a Moisés y a _____: 'Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés
hacia el cielo delante de Faraón.' " Exodo 9:8-9
7. H "He aquí que mañana a estas horas yo haré llover _____ muy pesado, cual nunca hubo en Egipto,
desde el día que se fundó hasta ahora." Exodo 9:18
8. V

"Entonces Jehová dijo a Moisés: 'Extiende tu mano sobre la _____ de Egipto para traer la langosta a
fin de que suba sobre el país de Egipto, y consuma todo lo que el granizo dejó.' " Exodo 10:12

8. H "Jehová dijo a Moisés: 'Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya _____ sobre la tierra de
Egipto, tanto que cualquiera las palpe.' " Exodo 10:21
3. H "Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo _____ en la tierra de Egipto." Exodo 12:29
11. H

"El _____ y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra." Daniel 6:27
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