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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 #2 

 

Vamos a inicar con una 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.  
 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. 

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

 

¿Es COVID 19 la versión actual de las Diez Plagas? 

¿Por qué Dios atacó el río Nilo? 

¿Y cuál es el trato con todas las ranas?  

Si te perdiste el video de ayer, te sugiero que detengas ésto y lo veas. 

Quiero comenzar con una pregunta que mi primo, Eliseo, me hizo la semana 
pasada. 

¿Es COVID 19 la versión actual de las 10 plagas? 

Varias diferencias clave entre el coronavirus y las 10 plagas: 

1. Dios anunció las plagas y le permitió al Faraón la oportunidad de 
arrepentirse. 
Hoy, COVID 19 está tomando el curso típico de una pandemia, ya que 
salió de la nada y es completamente impredecible. 
 

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


2. Las 10 plagas solo afectaron a los egipcios. Incluso los hebreos eran 
inmunes a ellas. 
Por otro lado, el coronavirus ha afectado a todos los países del planeta. 
 

3. Las 10 plagas llegaron en una serie de fenómenos de empeoramiento. 
El Coronavirus ... por otro lado ... es un evento singular. 

Para que puedas sacar tus propias conclusiones en respuesta a la pregunta 
de mi primo. 

Sí creo que hay conexiones espirituales y emocionales ... ... ... que abordaré 
más adelante en la serie. 

Pero por ahora ... ¡volvamos a esa primera plaga ... el río Nilo se está 
convirtiendo en sangre! 

El Nilo era la fuente de vida para los egipcios. 

• Agua 
• Pez 

• Comercio 

• Agricultura 

Pero como mencioné ayer, las plagas sirven para desacreditar el politeísmo 
egipcio ... los falsos dioses de Egipto. Los egipcios hicieron del Nilo un dios 
... específicamente, el dios Hapi. 

Como cristiano, creo que la mayor contribución que el pueblo hebreo le ha 
dado al mundo es la Persona de Jesucristo. 

Pero el segundo más grande es el monoteísmo ético. Con eso me refiero a la 
creencia de que hay UN DIOS. Y este Dios está interesado en cosas como el 
bien, el mal y la justicia. 

La naturaleza, por otro lado, no tiene interés en tales cosas ... 

Se rige por fuerzas ciegas y es completamente AMORAL. 

Entonces, cuando Dios golpea el Nilo (usando a Moisés y su hermano Aarón), 
el punto que se destaca es que solo hay UN DIOS ... que reina supremo "pero 
al Faraón no le importó". 

 

Además, esta primera plaga sirve como una retribución adecuada para todos 
los varones hebreos que Faraón había arrojado al Nilo .. 



Como se derramó tanta sangre en este río ... ¡ahora se convierte en sangre! 

Al Faraón no le importó ... ¡regresó a su lujoso palacio cuando su gente 
comenzó a morir de hambre! 

La segunda plaga que Dios infligió fue la de las ranas. Por medio de Moisés, 
Dios le dijo a Faraón: 

Si te niegas a liberar a mi pueblo ... el Nilo se inundará de ranas ... y entrarán 
en tu palacio y tu cama ... tus hornos y tus cuencos. 

Entonces ... recuerda cómo cada plaga desacredita al dios falso ????? Bueno 
... esta plaga desacredita a la diosa con cabeza de rana HEKT ... quien se creía 
que ayudaba a las mujeres durante el parto. 

Hay una pequeña canción divertida que los niños judíos a veces cantan en la 
comida Sedar de Pascua y dice así: 

➢ Ranas en la nariz 
➢ Ranas en sus dedos del pie 
➢ Ranas aquí, ranas allá 

¡Las ranas saltan por todas partes! 

Ahora, después de esta plaga, sucede algo muy sutil pero muy poderoso ... 

Faraón usa el nombre de Dios ... lo llama SEÑOR. 

Incluso le pide a Moisés que ore al Señor por sí mismo. 

Faraón se está convirtiendo ... lentamente ... y de mala gana ... 

Eso es poderoso porque ese es el objetivo de todo esto... ¡conversión! 

 

Así que aquí está tu tarea para esta noche es:  

Responder:  

1. ¿USTED cree que COVID 19 es la versión actual de las 10 plagas? Si es 
así, ¿por qué? 
 

2. ¿COVID 19 está convirtiendo personas hoy? ¿Si es así, cómo? 

 

Finalmente, por favor lea Éxodo 8: 16-19 

  


