
Los niños 
aprenderán que nuestro dios 
es poderoso y capaz de 
defender a sus hijos. 

Daniel 6:27a El 
rescata y salva; hace 
prodigios en el cielo y 
maravillas en la tierra. 

Éxodo 
7:14-11:10; 12:29,30 



¢  Pasando al otro lado: Usando una pajilla o pitillo se 
debe succionar los dulces de colores de un plato  a 
otro. 



¢  Procedimiento: Tenga un dibujo que represente al faraón y otro de Moisés. Durante la narración 
cuando el maestro levante el dibujo del faraón los niños deberán gritar fuerte No! Y hacer mala 
cara y cuando se muestre a Moisés deberán decir” deja ir a mi pueblo”. 

¢  Dios le dijo a Moisés que fuera a decirle al Faraón (Los niños dicen: “Deja ir a mi pueblo”)Pero 
Faraón no quiso escuchar y dijo( Los niños harán mala cara y gritaran “NO!” ), así que Dios ayudó a 
Moisés y Aarón a convertir el agua  del río en sangre. Entonces Moisés dijo de nuevo (Los niños 
dicen: “Deja ir a mi pueblo”). Sin embargo, el Faraón se endureció y contesto:( Los niños harán mala 
cara y gritaran “NO!” ) . Por lo tanto, Dios envió tantas ranas que la gente no podía ni siquiera 
caminar sin pisarlas; así que  Moisés fue nuevamente donde el Faraón y dijo: (Los niños dicen: “Deja 
ir a mi pueblo”), pero el Faraón se negó . Por lo tanto, Dios envió a millones de mosquitos a Egipto .  
Moisés le pidió a Faraón otra vez,  (Los niños dicen: “Deja ir a mi pueblo”) pero el Faraón todavía no 
creía en el poder de Dios y él dijo(Los niños harán mala cara y gritaran “NO!” ) . Por lo tanto, Dios 
envió tantas moscas que la gente apenas podía ver , así que el Faraón habló nuevamente con  Moisés 
y le dijo que orara para que la plaga desapareciera, y  Moisés de nuevo ordeno: (Los niños dicen: 
“Deja ir a mi pueblo”)  pero el Faraón se negó (Los niños harán mala cara y gritaran “NO!”) . Por lo 
tanto, Dios hizo todos los animales que los egipcios poseía cayeran enfermos y murieran. Moisés fue 
hablar con el Faraón de nuevo y dijo: (Los niños dicen: “Deja ir a mi pueblo”), pero el Faraón seguía 
sin dejar ir al pueblo, por eso Dios envió llagas, forúnculos sobre toda la piel de los egipcios. Moisés 
fue donde el Faraón de nuevo y dijo: (Los niños dicen: “Deja ir a mi pueblo”), Por supuesto, el  
Faraón no escuchó a Moisés, y Dios envió una terrible tormenta de granizo, Una vez más Moisés fue 
a ver si el faraón había cambiado de opinión, pero no lo hizo. Así que Dios envió langostas en todo 
Egipto . Todo lo que el granizo no habia destruido fue completamente arrasado por estos insectos. 
Moisés fue a ver al faraón y le volvió a preguntar: (Los niños dicen: “Deja ir a mi pueblo”) pero el 
Faraón no cambio su respuesta. Así que Dios hizo que se oscureciera completamente  durante tres 
días . Moisés fue a Faraón por última vez y dijo: (Los niños dicen: “Deja ir a mi pueblo”) . Sin 
embargo, el Faraón se negó. Así que Dios hirió de muerte a los primogénitos de Egipto; fue 
entonces cuando el faraón dejo al pueblo partir de Egipto. 



¢  Materiales: Trozos de papel con las diferentes plagas dibujadas o escritas. 
¢  Objetivo: Dios no hablo directamente con el faraón, pero el uso a Moisés para 

realizar señales de su poder. Así que un niño(a) escogerá un papel sin mirar! Y lo 
mantendrá en secreto del resto del grupo, luego el o ella deberá hacer mímica o 
señales para que sus compañeros adivinen de la plaga que se trata. 

 

¢  Materiales: Cereal de dos tipos  mezclado(cheerios y fruit loops), pitillos o pajillas 
y un cronometro 

¢  Procedimiento: divida la clase en dos o tres grupos y dele a cada participante un 
pitillo; dele a cada grupo la mezcla de cereales. Cada equipo debe separar los 
cheerios de los fruit loops, el equipo que lo haga en el menor tiempo posible será el 
ganador. Recuérdele a los niños que a través de la historia de las diez plagas se 
puede ver la distinción que hizo Dios entre los egipcios y su pueblo; de igual manera 
Dios tiene fiel cuidado de nosotros. 




