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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 #3 

 

¿Dios castiga a las personas? 

¿Todos los piojos requieren un exterminador? 

¿Y qué hizo a los magos de Faraón ... caminar como un egipcio? 

Como siempre digo es major hablar con Dios, que hablar de Dios. 

 

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. 

 

Quizás el tema bíblico más difícil y controvertido para hablar es el tema del 

CASTIGO DIVINO. 

Incluso algunas personas religiosas se referirían a esto como ... ... estúpido ... 
... espiritualmente irresponsible. 

Pero el tema del Castigo Divino va desde el principio hasta el final de toda la 

Biblia ... de hecho ... es un elemento estructurante. 

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


La confusión de los idiomas del mundo ... que las personas a menudo están 

en desacuerdo entre sí, es el resultado de lo que sucedió en La Torre de Babel. 

Israel vagando por el desierto durante 40 años se representa como un castigo 
de Dios por la infidelidad de Israel. 

De hecho, CUANDO Israel perdió batallas ... siempre se interpreta como una 

forma de castigo divino. 

Pero este no es un tema solo para el Antiguo Testamento. En el Nuevo 

Testamento, San Pablo, en 1 Corintios, del Castigo Divino por la forma en 

que tratan la Eucaristía. 

¡Y el Libro de Apocalipsis, en el gran Apocalipsis, retrata la destrucción del 

mundo a causa del pecado! 

Ahora ... cada vez que leemos estos textos ... ... que son muy complejos ... 

tenemos que ser muy cuidadosos y sensibles. 

Pero el tema del castigo de Dios es central en la Biblia. 

Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso?  

El castigo de Dios es un tipo de disciplina ... hecha por amor. 

Está destinado a movernos en una mejor dirección ... los padres hacen esto 

todo el tiempo ... de hecho ... cuando los padres no disciplinan a sus hijos, 

decimos qué mal trabajo están haciendo como padres. 

Creo que una mejor manera de decirlo es esto: ¡Dios nos DISCIPLINA para 

hacernos mejores DISCÍPULOS! 

¡Y así es ... con los egipcios! 

En este tercer día de nuestra serie ... pasamos a la tercera plaga: Piojos. 

Esto es realmente espeluznante ... esta ... infestación monstruosa de piojos 

que invadieron Egipto. Esta es la primera plaga que viene de la tierra ... de la 

tierra ... los dos primeros vinieron del Nilo. 

La tierra ... la tierra ... fue adorada por Egipto ... de hecho, el antiguo nombre 
de Egipto deriva de la tierra fértil a lo largo del Nilo. 

Entonces ... enviando piojos a esta tierra fértil ... Dios está mostrando su 

supremacía sobre otro dios egipcio. 



Esto vuelve a todo el punto de las plagas en primer lugar: 

Dios quiere que Faraón libere a su pueblo. 

¡Y para ser revelado como el único Dios verdadero con un poder sin igual! 

Ahora ... una cosa que no he abordado es la idea de los magos de Faraón. 

Quizás recuerdes el pasaje donde Aaron arroja su bastón frente a Faraón y se 

convierte en una serpiente. Entonces Faraón convoca a sus propios magos ... 

que hacen lo mismo. 

La Biblia se opone radicalmente a la magia porque implica fuerzas que, 

además de Dios, controlan el mundo. 

Es por eso que cosas como las cartas del Tarot y los lectores de palma y los 

tableros Ouji son tan peligrosos ... 

Ellos violan el 1er Mandamiento. 

¡Y dan a entender que hay fuerzas a la par con Dios! 

En cuanto a estos ... los llamados magos en Egipto ... se revelan rápidamente 

como "artistas de engaño" ... y se les envía a caminar. 

Porque para cuando las ranas infestan Egipto ... el faraón ni siquiera dirige 

su súplica a sus propios magos ... 

 

Vea Éxodo 8: 4 

En cambio ... ¡lo dirige hacia Moisés y su Dios! ... No puedo inventar esto ... 

léelo por ti mismo en Éxodo 8: 4 

 

Para tu tarea de esta noche ... te pido que hagas tres cosas: 

1. ¿Cómo explicarías la idea del Castigo Divino a un amigo que no es 

creyente? (Explique el castigo divino a un no creyente). 

2. ¿Crees que Dios te ha castigado? Ten mucho cuidado con eso. Dirígelo 

a otro creyente ... rebota eso de otra persona. 
3. Lea Éxodo 8:20 - 32 


