
D ios escogió a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto.  ¡Esto 
no fue una tarea fácil! Rescatado de una canasta, visitado por 

Dios en una zarza ardiente, y enseñado a tener paciencia durante 40 
años en el desierto, paso a paso, Moisés aprendió a confiar en Dios 
plenamente.

En este Viaje por la Biblia, habrá un poco de turbulencia para el 
pueblo de Dios, pero no tanto como lo que el Faraón y los egipcios 
tendrán que experimentar. Prepárate para un emocionante viaje 
mientras el pueblo de Dios se prepara para su libertad.

¡Busca tu Biblia y comienza hoy!
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UN MINISTERIO DE IT IS WRITTEN

Coloca calcomanía aquí

Lectura Diaria P
1 Éxodo 7:14–18
2 Éxodo 7:19–25
3 Éxodo 8:5–9
4 Éxodo 8:10–15
5 Éxodo 8:16–19
6 Éxodo 8:20–25
7 Éxodo 8:26–32
8 Éxodo 9:1–7
9 Éxodo 9:8–12

10 Éxodo 9:13–17
11 Éxodo 9:18–22
12 Éxodo 9:23–28
13 Éxodo 9:29–35
14 Éxodo 10:1–6
15 Éxodo 10:7–11
16 Éxodo 10:12–15
17 Éxodo 10:16–20
18 Éxodo 10:21–23
19 Éxodo 10:24–29
20 Éxodo 11:1–5
21 Éxodo 11:6–10
22 Éxodo 12: 1–6
23 Éxodo 12:7–13
24 Éxodo 12:21–24
25 Éxodo 12:25–28
26 Éxodo 12:29–34
27 Éxodo 12:35–41
28 Éxodo 13:18–22
29 Éxodo 14:1–7
30 Éxodo 14:8–14

Mi versículo (s) favorito: 
 
 

Esta lectura me ayudó a…
 � Aprender algo nuevo
 � Confiar más en Dios 
 � Entender algo que no comprendía
 �  

Notas:
 
 
 
 
 

Mi personaje bíblico favorito:
 
 

Piensa en esto…
¡Un enjambre de langostas puede estar formado 
por miles de millones de insectos hambrientos 
y llegan a cubrir hasta 400 millas cuadradas! 
En septiembre de 2017, Rusia sufrió una plaga 
de langostas, y los agricultores dijeron que las 
langostas “devoraron todo a la vista”.
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HORIZONTAL 

5. ¿Quién recibió instrucciones de extender su vara y provocar las 
plagas sobre las aguas de Egipto? (Éxodo 7:19) 

7. ¿Qué plaga convirtió las aguas de Egipto en sangre?  
(Éxodo 7:17–18)

9. Las cenizas del horno se convirtieron en polvo fino y causaron 
_________ durante la sexta plaga. (Éxodo 9:8-9) 

10. ¿Cuál fue la primera plaga que los egipcios no pudieron imitar? 
(Éxodo 8:18) 

11. La décima plaga _______ a todos los primogénitos que no 
estaban cubiertos por la sangre del cordero. (Éxodo 12:21–23)  

12. Las ____________ no dejaron nada verde en toda la tierra de 
Egipto durante la octava plaga. (Éxodo 10:14–15) 

13. La cuarta plaga de ___________ fue la primera plaga que los 
israelitas no experimentaron. (Éxodo 8:22–23) 

VERTICAL: 

1. Los magos le dijeron al Faraón que la plaga de piojos era 
el _______ de Dios. (Éxodo 8:19)

2. La novena plaga trajo densas ______________ a Egipto 
durante tres días. (Éxodo 10:22–23)

3. La segunda plaga fue una plaga de ___________.  
    (Éxodo 8:2–3) 

4. __________ cayó sobre los hombres, las bestias y los 
cultivos en toda la tierra de Egipto durante la séptima 
plaga. (Éxodo 9:22) 

6. La quinta plaga trajo la muerte a todo el __________  
de Egipto. (Éxodo 9:4)   

8. Dios le pidió a _____________ que le dijera a Faraón: 
“Deja ir a mi pueblo, para que me sirva”. (Éxodo 9:1)  
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