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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 #4 

 

¿Qué es adoración? 

¿Son estas plagas naturales ... o milagrosas? 

Estamos a punto de ver que Dios realmente es ... ¡El Señor de las Moscas! 

 

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. 

 

Yo soy el Señor tu Dios ... no tendrás dioses aparte de mí. 

¿No es esto de lo que se trata ????? 

No hay nada más fundamental ... más básico ... ... en la vida espiritual ... ... 

que el primer mandamiento. 

¿Por qué? 

Porque todo en la vida espiritual fluye de lo que adoramos. 

Todo lo que necesita saber sobre alguien se puede encontrar respondiendo 

una pregunta simple: 

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


¿qué adoras? 

¿Qué es lo más valioso para ti? 

Es una especie de captura en esa oración de ... Padre Pedro Arrupe ... quien 
fue el Superior General de los jesuitas en los años 60s, 70s y 80s. 

La oración se llama Enamórate: 

Nada puede importar más que encontrar a Dios. 

Es decir, enamorarse de Él 

de una manera definitiva y absoluta. 

Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación, 

y acaba por ir dejando su huella en todo. 

Será lo que decida qué es 
lo que te saca de la cama en la mañana, 

qué haces con tus atardeceres, 

en qué empleas tus fines de semana, 

lo que lees, lo que conoces, 

lo que rompe tu corazón, 

y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. 
¡Enamórate! ¡Permanece en el amor! 

Todo será de otra manera. 

 

Ya ves ... la intuición de la Biblia es esta ... 

Dios DEBE ser el valor fundamental en tu vida. Al que adoro ... al que amo ... 

Todo estará en armonía cuando eso suceda. 

Es por eso que el Mandamiento continúa leyendo: 

❖ No tengas dioses falsos 

❖ No hagas tu país 

❖ No hagas político 

❖ No conviertas a tu familia o tu ego ... en un dios 

Y aquí hay una manera de probarlo ... 

¿Podemos decir ... agradar a Dios es lo más importante para mí? 

¿Es lo que estoy haciendo agradable a Dios? 



Si no ... hay un problema ... porque estamos, en efecto, adorando a otra cosa!  

Amo esa línea en el Mandamiento que dice: Yo, el Señor tu Dios soy un Dios 

celoso. 

No podemos leer eso de una manera emocional ... como Dios es un 

adolescente celoso o algo así. 

Está celoso porque sabe que la mala adoración ... nos duele. 

Lo que nos lleva de vuelta al tema en cuestión: las plagas en Egipto. 

Dios ama a los egipcios ... siempre lo hizo, pero al adorar a dioses falsos eran 

... 

Lo llevó a hacer todo tipo de comportamientos horribles ... como esclavizar 

a los hebreos ... ¡y entonces envió las plagas! ... o lo hizo ... 

Una pregunta que a menudo surge sobre estas plagas es esta: 

¿Se debieron a causas naturales ... o fueron realmente milagrosos? 

Mi respuesta a esta pregunta es .......... ... AMBOS. 

Como veremos cuando lleguemos a la plaga de langostas ...  

Vea Éxodo 10:13 

Entonces Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor 

condujo un viento del este sobre la tierra todo ese día y toda la noche; y 

cuando llegó la mañana, el viento del este había traído las langostas. 

Dios usa la naturaleza para infligir la plaga. 

Éxodo 10:13 dice: 

“Al extender Moisés su bastón sobre la tierra de Egipto, Yavé hizo que un 

viento del oriente soplará todo aquel día y aquella noche. Al amanecer, el 

viento del oriente había traído la langosta.” 

Dios podría haber simplemente declarado: "Que haya langostas" ... como 

hizo en la historia de la Creación cuando dijo ... "que haya luz". 

Pero ... En cambio ... usa el viento para traer las langostas. 

En todas las plagas ... excepto las dos últimas ... Dios recurre a las fuerzas 

naturales para provocar la devastación en Egipto. 



Por lo tanto, les da a los egipcios la opción de atribuir las plagas a la 

naturaleza ... o a él. 

En cualquier caso ... los egipcios ... que creían en los dioses de la naturaleza 
... Tendría que concluir que algo había salido mal con sus dioses. 

Consideremos el tema de esta conferencia: la plaga de moscas ...  

Se podría concluir que todas las ranas muertas atrajeron un enjambre de 

moscas. 

Es muy posible que los dos hayan estado conectados NATURALMENTE ya 

que las ranas muertas seguramente habrían atraído moscas. 

PERO ... las moscas sobrevolaron esa sección de Egipto donde vivían los 

hebreos - Goshen - y no se vieron afectados en absolute. ...... No soy un 

neurocirujano pero eso - para mí - suena milagroso. 

De acuerdo ... así que lo que pasó con esta plaga ... la cuarta ... 
 

Bueno ... para empezar ... si hiciste tu tarea anoche ... recordarás de Éxodo 

8: 17 ... 

De acuerdo ... donde estaba yo ... oh sí ... en Éxodo 8:17 ...  

“Si tú no lo envias, enviaré yo tábanos contra ti…”  

En hebreo, el verso contiene una obra de teatro sobre la palabra "enviar". Se 

leería una traducción literal: si no envías a mi gente, enviaré un enjambre de 
insectos. " 

En otras palabras ... Dios le está diciendo a Faraón que se enviará algo. O 

Faraón enviará a los hebreos o Dios enviará otra plaga. 

Puede ser difícil imaginar cuán grave hubiera sido esta plaga ... pero hubiera 

sido horrible ... 

¿Piensa lo molesto que es caminar a través de un enjambre de mosquitos? 

Bueno, ahora piensa en lo que hubiera sido ... como ... con millones de 

moscas. 

Habría habido un constante ... irritante ... zumbido 



Las moscas habrían volado a nuestros ojos ... nuestras orejas ... nuestras 

narices ... la gente se las habría tragado 

Estarían por toda nuestra comida ... habría habido una capa muerta ... de 
moscas flotando en la superficie del agua ... YUK 

Y ni siquiera sabemos si fueron del tipo mordaz ... para aquellos de ustedes 

que están familiarizados con la costa de Jersey ... ya saben a qué me refiero 

con esas horribles moscas verdes. 

Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Bueno ... Éxodo 8:18 tiene la clave 

interpretative. 
 

Vea Éxodo 8:18 

“Pondré a salvo, sim embargo, la región de Gosén, porque mi pueblo vive en 

ella; allí no habrá tábanos, a fin de que entiendas que yo,  Yavé, estoy en 

aquella tierra.” 

Gosén ... como he mencionado antes ... es ese lugar en Egipto dado a los 

hebreos ... era el lugar en el que habían vivido desde la época de José. 

Y lo que Dios está haciendo aquí es asegurar que solo los egipcios se hayan 

visto afectados por la plaga: 

Primero ... está haciendo una clara distinción entre los egipcios y los 

israelitas ...  

Dios siempre distingue a los que lo obedecen de los que no lo hacen. 

En el Evangelio de Mateo ... por ejemplo ... los identifica como las ovejas y 

las cabras ... las de su derecha y las de su izquierda. 

Lo segundo que sucede aquí es esto: 

Dios quiere que Faraón se dé cuenta de que Él es el Dios que está en todas 

partes, no solo en el desierto donde los israelitas habían recibido permiso 
para adorar. 

Eso es importante durante esta plaga ... es terrible que estemos en 

cuarentena en este momento ... pero Dios está con nosotros. 

Está bien ... ahora para tu tarea ... por favor no me la envíes ... 

1. ¿Qué adoras?  



¿Qué ocupa tus pensamientos ... tu pasión ... tu tiempo? Sé honesto. 

 

2. ¿Alguna vez Dios ha obrado un milagro en tu vida? O en la vida de 
alguien que conoces. ¡Siempre que hablo de milagros en mis homilías, 

la gente siempre hace cola después de la Misa para decirme lo que Dios 

ha hecho por ellos! 

 

Finalmente, lea Éxodo 9: 1-7 


