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Respuestas al ejercicio,
El Detective de la Biblia
El detective de la Biblia
Este ejercicio está diseñado para los participantes que llegan temprano y que tienen que esperar el inicio de la sesión. También puede ser una tarea que se realice en casa, o una actividad complementaria para la sesión si es que sobra
tiempo. A primera vista puede parecer que no tiene relación con el tema que se va a estudiar, pero al completarlo entenderán mejor el tema a estudiar.
Como líder del programa debe decidir cuándo usarlo y cuándo no. Si decide realizar esta actividad debe imprimir las
copias para cada uno de los pequeños grupos o si va a emplearse como tarea, para cada uno de los participantes.

Instrucciones
• Busque la característica de la plaga de la columna dos que esté relacionada con la plaga de la columna uno.
• Escriba el número de la plaga que corresponde a la característica correcta.
• Algunas características pueden ser válidas para más de una plaga, pero cada característica de la columna dos debe
tener sólo una respuesta.
• Lea el texto bíblico para asegurarse que la característica elegida es la adecuada para la plaga seleccionada.
Columna uno

Columna dos

1. Plaga de sangre (7:14–25)

9

Ningún problema en la tierra de Goshen.

2. Plaga de las ranas (7:26—8:11)

5

No les gustó a los caballos, camellos y burros.

3. Plaga de los mosquitos (8:12–15)

1

Los magos del faraón pueden hacerlo.

4. Plaga de las moscas (8:16–28)

7

Divide a los oficiales del faraón.

5. Plaga de la peste en el ganado (9:1–7)

3

Esta es obra del poder de Dios.

6. Plaga de las úlceras (9:8–12)

8

Los antepasados de los egipcios nunca vieron algo así.

7. Plaga de la tormenta (9:13–35)

4

Israel puede irse, pero no muy lejos.

8. Plaga de las langostas (10:1–20)

2

Afecta al sueño del faraón.

9. Plaga de las tinieblas (10:21–29)

6

El polvo es el problema.
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