No Hay Como Nuestro Dios
Éxodo 8

Objetivo:
Saber que no hay otro como nuestro Dios (Éx 8:10), que perdona la maldad y olvida el pecado
(Mi 7:18).
Versículo a memorizar:
“Y él dijo: Mañana. Y Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que
no hay como Jehová nuestro Dios”. Éxodo 8:10
Introducción:
La plaga primera plaga (Éx 7:14-25) duro siete días, donde todas las aguas corrientes,
estancadas o almacenadas se convirtieron en sangre, los hechiceros pudieron también cambiar
agua en sangre confundiendo al Faraón y facilitándole que su corazón se endureciera.
Vs. 1-15. Segunda Plaga (Ranas)
V. 1 ¿Cuál era el mensaje de Dios para Faraón? ______________________________________
V. 4 ¿A quién más afectó la decisión de Faraón de no dejar de ir al pueblo de Israel? _________
_____________________________________________________________________________
V. 7 ¿Qué hicieron venir los hechiceros con sus encantamientos? _________________________
V. 8 ¿A quién reconoció Faraón como el autor de esta plaga de ranas? _____________________
V. 10 ¿Qué dijo Faraón cuando le preguntaron cuándo quería que oraran por él? _____________
V. 15 ¿Cuándo endureció Faraón su corazón? ________________________________________
Vs. 16-19. Tercera Plaga (Piojos)
V. 16 ¿Qué se volvió piojos? ______________________________________________________
V. 18 ¿Qué paso con los hechiceros y sus encantamientos? _____________________________
V. 19 ¿A quién reconocieron los hechiceros como el autor de esta plaga de piojos? ___________
Vs. 20-32. Cuarta Plaga (Moscas)
V. 20 ¿Cuál era el mensaje de Dios para Faraón? _____________________________________
V. 22 ¿Cuál era la única región donde no habría ninguna clase de moscas? _________________
V. 22 ¿Quién habitaba allí? _______________________________________________________
V. 23 ¿Qué puso Dios entre Su pueblo y el pueblo de Egipto? ____________________________
V. 28 ¿Cuáles eran las condiciones que puso el Faraón para dejar ir al pueblo de Israel? _______
_____________________________________________________________________________
V. 32 ¿Qué hizo Faraón una vez que le habían sido quitadas las moscas? ___________________
_____________________________________________________________________________
Lee Miqueas 7:18, ¿Cuáles son las virtudes del Dios de Israel que se mencionan en este
versículo? ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Serie: Éxodo

