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LECCIÓN 5  
Éxodo 7 
 
Conforme Moisés se colocó al  f rente,  con su fe ,  Dios comenzó a cumpl ir  todo lo que É l  
le prometió a Moisés que haría .  S i  Moisés todavía se sentía inseguro de estar en la 
presencia del  Faraón con tan audaz mensaje,  el  Señor estaba a punto de hacer parecer 
a Moisés como Dios ,  f rente a Faraón.   

Lea Éxodo 7  
 
S E ÑAL E S ,  S E ÑAL E S ,  S E ÑAL E S  P OR  DOQU I E R   
Moisés y Aarón se aproximaron al  trono real  de Faraón para entregar el  mensaje de la 
boca de Dios .  

1 .  Moisés representaría a Dios  f rente a Faraón.  ¿Qué rol  desempeñaría entonces 
Aarón? Versiculos 1-2  

 
 

a.  Expl ique lo que involucra esta posición.  
 
 

b.  ¿Cuál  fue la orden que escuchó Faraón cada vez que Moisés y Aarón se 
presentaban? Éxodo 5: 1  

 
 

2.  ¿De qué forma se dio a conocer Dios a través de la t ierra de Egipto? Versículo 3 
 
 

a.  Según se mostraba el  poder de Dios ,  ¿qué pasaría con el  corazón de 
Faraón? 

 
 

3.  ¿Estar ía dispuesto Faraón a escuchar? ¿Cuál  ser ía el  resultado?  Versículos 4-5 
 
 

El  tema del  endurecimiento del  corazón de Faraón,  es di f íci l  de entender para nosotros .  
Debemos recordar que Faraón tenía un corazón de pecador cuando descubrió a Dios 
por pr imera vez .  Era un hombre orgul loso,  acostumbrado a abusar de su poder ante su 
pueblo.  Determinado a seguir  sobre su camino,  Faraón endureció su propio corazón,  a 
veces,  mientras que otras ,  Dios lo hizo más duro de lo que ya estaba.  Pero Dios no lo 
forzó a seguir  a la maldad,  ni  evitó que se arrepint iera s i  Faraón así  lo decidía.   
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4.  ¿Con qué propósito ,  hizo Dios a Faraón gobernante de Egipto? Vea Éxodo 9: 16 .  
 
 

a.  Reto:  ¿Qué argumento convincente usó el  Apóstol  Pablo en defensa de la 
just icia de Dios ,  en cuanto a este asunto? Ver Romanos 9: 14-21 .   

 
 

5.  Selah:  ¿Cómo se endurece el  corazón humano? ¿Qué puede hacer Dios para 
suavizar un corazón duro? 

 
 

Porque Dios es soberano,  justo y miser icordioso,  debemos conf iar en Sus decis iones 
aún cuando no las comprendamos.   
 
6 .  ¿Qué aprendió acerca de los procedimientos de Dios de acuerdo con Isaías 5 :6-1 1?  

¿Qué aprendemos acerca de Su Palabra? 
 
 

Moisés y Aarón continuaron haciendo todo lo que Dios les ordenó hacer (versículos 6-
7) .  Cuando hablaron con Faraón,  Moisés tenía 80 años de edad y Aarón tenía 83.  Dios 
no había terminado con el los .  É l  todavía tenía obras que deseaba que el los hicieran.  
¡En una edad cuando la mayoría de la gente están jubi lados,  ¡estos hombres estaban 
a punto de hacer histor ia!  
 
L A  V A R A  D E  A A R ÓN   
La pregunta de Faraón,  “¿Quién es Jehová,  para que yo oiga su voz y deje i r  a Israel? ”  
(Éxodo 5:2)  estaba a punto de ser respondida.  Faraón y los falsos dioses de Egipto 
estaban a punto de ser derrotados por Jehová,  probando más al lá de cualquier duda 
que ¡É l  es el  Dios de todos los dioses!  E l  sufr imiento de Israel  en manos de los malvados 
capataces y la dura crueldad del  Faraón herir ía a Egipto también además de al  pueblo 
de Dios .  Dios ahora comenzaría una ser ie de plagas para imponer Su Juicio y corregir  
esa terr ible injust icia .   
 
Lea Éxodo 7 :8-25 para repasar .  

7 .  ¿Qué es lo que pidió Faraón a Moisés y Aarón que hizo que iniciaran las señales y 
maravi l las de Dios? Versículos 8-9 

 
 

Recuerde la señal  que dio Dios a Moisés en Media,  que ahora ser ía hecha por Aarón en 
presencia de Faraón.  Vea Éxodo 4: 1-5 .  

8 .  ¿Qué hicieron los magos de la corte de Faraón,  cuando Aarón echó su vara? ¿Qué 
fue lo que hizo la vara de Aarón que las otras no pudieron hacer? Versículos 10-12 
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La cobra era considerada superior  por ser un símbolo de inmortal idad egipcia.  Ya sea 
que los magos hayan usado trucos o espír i tus mal ignos para encantar a las serpientes,  
la vara de Aarón probaba ser más fuerte al  tragarse a las otras .  

9 .  ¿Cuál  fue el  resultado que había predicho Dios? ¿Con qué propósito?  
Versículo 4 y 13 

 
 

10 .  El  Nuevo Testamento enseña que Satanás,  el  enemigo de Dios ,  es capaz de 
dupl icar – o crear falsas imágenes – de las señales y maravi l las de Dios para sus 
propósitos mal ignos.  Estudie los s iguientes versículos y note por qué fueron 
mostradas estas falsas señales .   

a .  Mateo 24:24 
 

b.  2ª Tesalonicenses 2 : 1- 10 
 

c.  Apocal ipsis 13 : 1 1- 18 
 

1 1 .  La imitación es una de las táct icas más efect ivas que Satanás usa para oponerse 
a las obras de Dios .  Nombre alguna de las imitaciones  que usted vea en el  mundo 
actualmente.    

 
 

 

COMI E NZ AN L AS  P L AGAS   
Las plagas eran progresivas,  o sea que cada una era más severa que la anter ior ;  
hasta l legar a la últ ima,  y la más terr ible ,  por s í  sola.  Estas plagas son el  ju icio de Dios 
sobre Egipto por causa de su adoración a dioses falsos:  “ejecutaré Mis juicios en 
todos los dioses de Egipto.  Yo Jehová” .  Éxodo 12 : 12b 
 

Lea Éxodo 7 : 14- 8 : 15 .  Escr iba sus respuestas y anote los versículos donde los 
encuentre.   

12 .  Pr imera Plaga:  Las Aguas se Convierten en Sangre (Éxodo 7 : 14-25) 

a.  ¿Qué verdad le reveló Dios a Moisés acerca de Faraón?  
 

b.  ¿Cuándo y dónde le instruyó a Moisés encontrar a Faraón?  
 

c.  ¿Qué mensaje debían repetir  Moisés y Aarón a Faraón? 
 

d.  ¿Qué le ordenó Dios a Moisés que hiciera Aarón? 
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e .  ¿Cuál  fue el  efecto de este juicio sobre .  .  .   

i .  la t ierra? 
 

i i .  la gente? 
 

i i i .  los magos? 
 

iv .  Faraón? 
 

 
OR A N D O C ON  P R OP ÓS I T O   
Considere de qué forma l levara a cabo lo que Dios ha puesto en su corazón a través 
de este estudio y ore por el lo .  
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