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Mi minibook

y las plagas de egipto

Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le 
dijeron: “El Dios de los israelitas dice que debes 
dejar libre a su pueblo de la esclavitud, si no lo 
haces, vendrán cosas malas sobre ti y todo Egipto”. 
Pero el faraón no hizo caso.

Entonces, Dios convirtió el agua de Egipto 
en  sangre. Nadie podía beber agua.

Después aparecieron ranas por todas 
partes. Pero el faraón no hizo caso.
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Entonces, Dios envío una plaga de piojos 
a los Egipcios. Pero el faraón tampoco 
hizo caso.

Luego, una gran plaga de moscas llenó 
toda la tierra de Egipto. Pero el faraón 
tampoco hizo caso.

Entonces, Dios envió una peste a los 
animales: caballos, burros, vacas, ovejas 
y cabras. Todos murieron.  El faraón aún 
no hacía caso.

Después aparecieron  úlceras en el
cuerpo de los egipcios. Pero tampoco 
esta vez el faraón hizo caso.
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Entonces, Dios mandó granizo del cielo 
para aplastar las plantaciones de Egipto. 
Todo quedó destruído. 

Dios también mandó langostas para que
comieran todo el fruto que quedaba en 
los campos. Pero el faraón aún no hacía 
caso. 

Después, Dios envió gran oscuridad vino 
sobre la tierra de Egipto. Pero denuevo el 
faraón no hizo caso. Ahora vendría la última 
plaga, Dios dijo “Todos los primeros hijos 
varones de los egipcios t los animales 
moriran” 

Dios dijo: “Mi pueblo debe sacrificar un 
cordero y poner su sangre sobre los dinteles 
de sus puertas. Cuando pase el ángel de la 
muerte, verá la sangre en las puertas y no 
entrará a sus casas, y sus hijos no morirán”.
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Los israelitas hicieron como Dios había dicho. El 
ángel de la muerte pasó por Egipto y todos los 
primeros hijos egipcios murieron, incluso el hijo 
del faraón. Entonces el faraón al fin dejó ir a los 
israelitas. ¡Dios con gran poder los había librado!


