
Faraón no escuchó, así que Dios lo castigó. Finalmente Faraón dejó ir al pueblo de Dios. En medio 
de tanto sufrimiento, Dios creó una manera de proteger a su pueblo.

Revisión y  
  Debate: 

Explora la 
Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memorizar:

Habla con  
Dios:

Querido Dios,
Fuiste fiel en proteger a tu pueblo incluso en medio del sufrimiento. Ayúdame a confiar en que 
serás fiel en hacer lo mismo por mí.
Amén.

Así dice el Señor, el Dios de los hebreos (señala hacia arriba con ambas manos): Deja ir a mi 

pueblo (cruza ambas manos a la altura de las muñecas, luego sepáralas), para que me adore 

(levanta los brazos).

Éxodo 9:1b (DHH)

Los israelitas sacrificaron corderos, y esa sangre protegió de la muerte a todos los hijos 
primogénitos del pueblo. El castigo por el pecado es la muerte y la separación de Dios. Pero 
Dios también proveyó un sacrificio para nosotros: Su Hijo, Jesús. Jesús murió en una cruz para 
salvarnos del castigo de Dios por nuestros pecados.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:

• ¿Cómo protegió Dios de la muerte a los primogénitos de su pueblo, los israelitas? (Les ordenó 
sacrificar un cordero, comerlo y pintar con sangre los marcos de las puertas.)

• ¿Qué sucedió cuando Faraón no escuchó ni dejó libres a los israelitas? (Dios convirtió el agua en 
sangre, llenó las casas de ranas, el cielo de mosquitos y la tierra de moscas. Los animales 
murieron, las personas quedaron cubiertas de llagas, el granizo destruyó las cosechas, las 
langostas se comieron los alimentos que había y la oscuridad cubrió la tierra.)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Éxodo 7:14 - 12:32
Las plagas y la Pascua 
Deja ir a mi pueblo 

• ¿Qué hizo Faraón cuando su hijo murió? (Faraón dejó ir a los israelitas.)
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