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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 #7 

 

Salve ... Salve ... toda la pandilla está aquí. 

Los viejos hábitos tardan en morir. 

El significado y el propósito ... del sacrificio religioso. 

 

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.  
 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. 

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

Hemos llegado a la séptima plaga y me gustaría tomarme un momento para 
hablar sobre el número .......... 7 

Que tiene un enorme significado religioso, es un número bíblico. 

➢ Es un número que aparece 860 veces en la Biblia. 

➢ Para los judíos ... hay 7 días santos en un año. 

➢ Para los católicos ... hay 7 sacramentos. 

➢ Para Disney ... hay 7 enanos ... tontos de mi parte, pero WD era 
cristiano. 

➢ El mundo fue creado en 7 días POR DIOS. 

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


Es un número que nos recuerda a Dios, así que ... en cierto sentido ... significa 

Dios. 

De acuerdo ... la séptima plaga ... el envío de granizo ... aparece en el noveno 
capítulo de Éxodo. 

Lo que hace que esta plaga sea diferente es que Dios les dio a los egipcios un 

escape. 
 

Vea Éxodo 9: 17-19 

 

Dios le dijo a Faraón:  

“¿ Y todavia te opones a que salga mi pueblo? continúas frustrando a mi 

pueblo y no los dejes ir.  Pues bien, mañana a esta misma hora, haré llover 

con una granizada tan fuerte, como no ha habido otra en Egipto desde el día 

en que se fue fundado hasta hoy. Desde ahora, pues, manda a recoger tu 

ganado y todo lo que tengas en el campo, porque el granizo caerá…” 

En otras palabras ... que traiga todo lo que posee al interior y estará seguro. 

Observe cómo Dios quiere que Faraón haga el anuncio. 

Quiere humillar al rey haciendo que él sea quien transmita la palabra del 

Dios de sus esclavos a su pueblo. 

Esto tenía que ser increíblemente gratificante para los hebreos ... 

Simplemente ... increíblemente delicioso escuchar al faraón egipcio darle al 

pueblo egipcio un comando del Dios hebreo. 

Solo ... grandes cosas geniales. 

Entonces Moisés levanta sus brazos y Dios hace llover granizo ... que se 

prende fuego. 

¿Ves por qué hicieron una película sobre esto? 

Es tan malo que Faraón comienza a disculparse cuando dice ... 

Vea Éxodo 9:27 

Faraón les dijo: “Ahora si que tengo culpa! Yavé es el justo, yo y mi pueblo 

somos los culpables." 



¿qué está pasando aquí? 

¿Sabes lo que está pasando aquí? ¡No es dueño de esto! 

Él ama el poder ... ama la autoridad ... probablemente amaba usar lo que sea 
que tenga en la cabeza ... 

Pero él no estaba asumiendo la responsabilidad total, entonces Moisés 

básicamente dice ... sí ... yo sé eso… 

Entonces Moisés levantó las manos y el granizo se detuvo. 

Faraón ... En un momento de debilidad ... cedió autoridad a Moisés ... pero 

no le llevó mucho tiempo volver a sus viejas costumbres. 
 

Vea Éxodo 9:34 

“Pero, al ver Faraón que habían cesado la lluvia y el granizo, volvió a pecar, 

pues siguió negándose a que salieran los hijos de Israel, tal como Yavé lo 

había dicho.” 

Esto es típico de los malhechores: se declaran perdonados ... y luego 

reanudan su mal comportamiento tan pronto como termina su castigo 

Prometen cambiar su comportamiento cuando sus acciones están expuestas 

...... y luego volver a sus viejas costumbres tan pronto como puedan salirse 

con la suya. 

Eso nos muestra cuán poderosos son los hábitos ... son difíciles de comenzar 
y son difíciles de romper. 

Muchas personas me han dicho en Confesión a lo largo de los años: 

Ni siquiera sé por qué me molesto ... solo confieso los mismos pecados ... una 

y otra vez. 

Todos lo hacemos. Eso es porque todos somos criaturas de hábito. De hecho, 

si confesaramos lo que hemos hecho CORRECTAMENTE cada vez que 
acudimos a la Confesión ... estaríamos diciendo las mismas BUENAS cosas 

una y otra vez. 

Los hábitos ... buenos y malos ... virtudes y vicios ... son muy poderosos. 

 



Lo vemos durante esta pandemia cuando nos vemos obligados a cambiar 

nuestros hábitos ... 

No podemos estrechar la mano como solíamos hacerlo. 

Tenemos que usar máscaras y guantes. 

Tenemos que lavarnos las manos hasta el hueso. 

Lentamente ... pero seguramente ... estamos llegando ... estamos cambiando 

nuestros hábitos ... y seguimos trabajando hacia el bien ... pero nos está 

tomando mucho tiempo. 

Bueno ... así es en la vida espiritual ... 

Faraón tenía la costumbre de volver a sus viejas costumbres ... y ... si somos 

honestos ... nosotros también ... 

Ojalá ... no sea tan malo como él ... pero todos somos criaturas de hábito. 

Creo que hay algunas cosas que debemos hacer para cambiar nuestros malos 

hábitos. 

Enuméralos ...  

1. Pide la gracia para cambiar (recuerdas el hombre ciego en Jericó que le 

preguntó a Jesús que lo curare. Bueno pregúntale a Dios que cambie tus 

hábitos, que cambie tus malos hábitos a buenos hábitos). 

 

2. Mira lo que están haciendo estos hábitos (los malos hábitos nunca 

terminan bien, sé honesto con esto). 
 

 

3. Desarrolla una estrategia que funcione (muy frecuente las personas 

confiesan las mismas cosas, pero ellos no tienen una estrategia de parar 

el mal hábito). 

 

Finalmente, sé paciente (es difícil hacer esto ... un sacrificio) 

Lo que nos lleva a nuestro tema final de hoy: el sacrificio 

 



El sacrificio siempre ha sido parte de la adoración religiosa ... 

independientemente de la religión ... independientemente de la cultura ... 

independientemente del tiempo ... 

Eso es porque el sacrificio es un signo seguro de amor. 

Piénsalo de esta manera…. 

Es por eso que a las mujeres les ENCANTA cuando un hombre le pide que se 

case con él y lo hace presentándole un anillo ... 

Las mujeres ... SABEN que la aman ... 

Es porque el anillo significa que se sacrificó por ella ... así es como demostró 
su amor por ella ... 

Bueno ... de la misma manera ... así es como una comunidad demuestra que 

es amor por cualquier dios que adoren. 

No puede haber adoración ... cuando no hay sacrificio. 

Los sacrificios que usted y yo estamos haciendo en este momento debido a 

Coronavirus ... 

Ofrécelos a Dios y aprovecha este tiempo ... Un tiempo de adoración. 

Muy bien ... ... tienes tarea que hacer para que la sesión de mañana pueda ser 

mejor… 

 

TAREA:  

Primero, ¿alguna vez quisiste que Dios se vengara de tus enemigos? 
Sorprendentemente, ese es un tema que aparece una y otra vez en la Biblia. 

¿Recuerdas lo delicioso que debe haber sido para los hebreos ver a Faraón 

hacer las órdenes de Dios? 

A continuación, ¿crees que esa es la disposición adecuada que debe tener un 

cristiano? En caso afirmativo, ¿puede defender esa posición? 

Finalmente, Vea Éxodo 10: 1-20 


