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LAS DIEZ PLAGAS 

DE EGIPTO 
      

La Oficina de Formación Catequética está patrocinando 
una serie que conecta las 10 plagas de Egipto con la 
actual pandemia en la que estamos inmersos. 
Este tiempo sin precedentes nos recuerda cuán frágil es 
realmente la vida y cuán poco control tenemos. 
 
 

Padre Mateo Guckin 
Director de la Misión e Identidad Católica, Educación 
Secundaria y Universitaria. 
Oficina de Formación Catequética, Arquidiócesis de 
Filadelfia. 
 

 



Plaga #10 

 

Vea Éxodo 11: 1-2 

Y el Señor le dijo a Moisés: “No mandaré más que esta última plaga sobre 

Faraón y sobre su pueblo. Después dejará que salgan, o más bien él mismo 

los echará fuera a todos ustedes. No olvides de decir a todo mi pueblo...” 

El precio de la libertad 

Una interpretación cristiana de la Pascua.Y algunas observaciones finales. 

Es hora de empezar nuestra última session.  

 

Bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar con oración: 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Padre nuestro, 
que estás en el cielo. 

Santificado sea tu nombre. 

Venga tu reino. 

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día. 

Perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 

No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén 

 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Bueno ... la novena plaga realmente llegó al pueblo egipcio. Entonces ... antes 

de que ocurra la décima plaga, encontramos a los egipcios dispuestos 

favorablemente hacia Moisés y los hebreos. 

Incluso estaban dispuestos a darles sus posesiones más valiosas, plata y oro, 
solo para deshacerse de ellos. 

https://context.reverso.net/translation/spanish-english/Nuestra+Se%C3%B1ora+del+Perpetuo+Socorro


La ironía aquí, sin embargo, es profunda ... ¡ya que estos metales preciosos 

se convierten en la plata y el oro que los hebreos usarán más tarde para 

construir el Becerro de Oro! 

Pero volviendo a la plaga, la muerte de cada primogénito en la tierra de 

Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito de esclavos ... y 

todos los primogénitos del ganado. 

A lo largo de la historia, lo más cruel que sufrieron los esclavos fue la 

incapacidad de los padres esclavos para proteger a sus hijos, como cuando 

los padres esclavos en el sur de Estados Unidos no podían proteger a sus hijos 
de ser vendidos a otros propietarios. 

Los hebreos no pudieron proteger a sus bebés recién nacidos de ser 

ahogados. 

Ahora ... los egipcios experimentarían lo que es no poder proteger a sus hijos. 

Admito ... esto es moralmente problemático ... entonces, ¿cómo lidiamos con 

esto? 

1. Dios hace toda la matanza. Dios no ordenó a ningún hebreo que 

matara a un solo egipcio. Dios nunca instruye a nadie a hacer algo 

inmoral. 

2. Es una pregunta que debemos hacerle a Dios. Como creyente, 

supondré que Dios tenía razones morales para hacer lo que hizo. Pero 

Dios se ha ganado el beneficio de cualquier duda que pueda tener. 

Una cosa es cuestionar a Dios, es completamente diferente rechazar a Dios 

debido a mis preguntas. 

Finalmente, la plaga final tuvo que ser terrible. 

Ninguna de las plagas anteriores persuadió al faraón de liberar a los hebreos 

... es lo único que terminó funcionando, como veremos más adelante. 

Voy a pasar por alto las instrucciones para la Pascua y saltaré adelante en el 
texto para llegar a la plaga real ... pero volveré sobre eso. 

Vea Éxodo 12:29 

“…A medio de la noche, Yavé hirió de muerte a todo primogénito del país de 

Egipto, desde el primogénito de Faraón que estaba sentado en el trono, hasta 



el del preso que estaba en la cárcel, y a todos los primeros nacidos de los 

animales.” 

Ahora …. Deliberadamente omití los primeros 29 versos del capítulo 12 ... 

… ..Que trataba sobre el sacrificio pascual y el mandamiento de comer pan 

sin levadura... Y volveré sobre eso en un momento. 

Pero cuando se trataba de la plaga real ...... solo hay este verso. 
 

Vea Éxodo 12:29 

“…A medio de la noche, Yavé hirió de muerte a todo primogénito del país de 

Egipto, desde el primogénito de Faraón que estaba sentado en el trono, hasta 

el del preso que estaba en la cárcel, y a todos los primeros nacidos de los 

animales.” 

Es como si la décima plaga fuera demasiado dolorosa para describirla. 

Y entonces….de ninguna manera hay algo de fútbol aquí ... 

... la Biblia no celebra el castigo de Egipto. 

En este momento ... todo el mundo solo quiere que los hebreos se vayan. 

- Faraón los quiere fuera 

- Los egipcios quieren que se vayan 

- Faraón realmente pide una bendición 

Los historiadores estiman que había alrededor de 3 millones de hebreos que 
habrían abandonado Egipto en este momento ... y se les unieron no judíos 

que formaban parte de las clases bajas de la sociedad egipcia. 

Sé que lo escuchamos cada en el Día de los Caídos (Memorial Day por sus 

siglas en inglés) ... como deberíamos ... pero la libertad no es gratis. 

Lo mismo se puede decir con estas plagas ... 

Los cuales fueron enviados por el bien de la libertad ... 

Basta pensar en el costo de la vida, los cultivos y el ganado ... 

Piense en el costo del miedo y la ansiedad ... 



Todo por el pecado de un hombre: Faraón ... lo que me lleva a hablar de otro 

hombre: ¡Jesús! 

Hay una conexión poderosa ... irrompible ... entre este evento histórico y 
nuestra celebración de la misa. 

El ritual de la Pascua, que omití antes, pero espero que leas para la tarea, 

consta de varios pasos claves: 

✓ El sacrificio de un cordero macho sin mancha de un año 

✓ Mojaron una rama de hisopo en la sangre del cordero 

✓ Esparcen la sangre del cordero en los postes de las puertas 
✓ Y ... lo más importante ... se comieron el cordero ... 

El ritual de la Pascua no se completa con la muerte del cordero sacrificado ... 

se completa cuando los hebreos comieron la carne del cordero que fue 

sacrificado para que pudieran ser liberados de la esclavitud y ... finalmente 

... ¡de la muerte misma! 

Bueno ... en cada misa ... reconocemos que la Eucaristía es la nueva Pascua. 

En la Última Cena, Jesús reemplazó la carne y la sangre del viejo cordero de 

la Pascua con su propia carne y sangre. Al igual que en la antigua Pascua, 

Jesús les dice a sus discípulos: hagan esto en memoria mía. 

Los cristianos de cada siglo participan en esta nueva Pascua, que se vuelve a 

presentar en cada Misa. Cuando celebramos la Eucaristía, conmemoramos 

la Pascua de Cristo ... ¡y el sacrificio que Cristo ofreció permanece para 
siempre presente! 

Finalmente, la conexión con la Pascua explica por qué siempre hemos creído 

que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. 

Cualquier judío del primer siglo habría sabido que, para completar el ritual 

de la Pascua, había que comer la carne del cordero. 

La nueva Pascua, como la antigua, no se completó con la muerte del cordero. 
¡Se completó comiendo la carne! 

Lo cual es lo que empeora esta plaga de Coronavirus ... no podemos recibir 

la Eucaristía ... no podemos comer la carne del cordero. 

 



Espero que hayas disfrutado de nuestra serie sobre las diez plagas.  

Por mucho que me gustaría tomar el crédito por la idea ... no era mía. Me lo 

sugirió el domingo de la Divina Misericordia una joven de nuestra parroquia. 

A medida que nuestra plaga actual continúa, nunca olvidemos que solo hay 

UN Dios ... un Dios que reina supremamente. 

Y que Dios es el único que vale la pena adorar ... y el único Dios que puede 

llevarnos a la libertad. 
 

Tu tarea ……… es convertirte en un santo. 

 

¡La Paz! 


