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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 #9 

 

Moisés exige la rendición TOTAL e INCONDICIONAL del faraón. 

Moisés crece en confianza mientras observa lo que Dios ha hecho. 

Y el amor de Dios ... brilla en la oscuridad. 

 

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. 
 

Como he mencionado, una de las cosas que ha estado sucediendo con estas 
plagas es ... que siguen empeorando. 

Desde ranas hasta moscas y langostas ... 

Pero la próxima plaga ... la plaga número 9 ... es la peor hasta ahora. 

A estas alturas ya sabes el patrón ... 

Dios quiere liberar a su pueblo ... Faraón se niega ... Dios envía una plaga ... 

Faraón se clava los talones ... y así sucesivamente. 

 

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


Después de eliminar la plaga de langostas ... Dios le dice a Moisés que levante 

las manos para que la oscuridad caiga sobre Egipto. Y de hecho lo hizo. 

La gente ni siquiera podía verse durante tres días ... excepto los hebreos ... 
disfrutaban de la luz. 

Entonces Faraón trató de negociar con Moisés. 

Él le dice que todos pueden irse ... pero su ganado tuvo que quedarse. Todavía 

quería tomar las decisiones. 

¿Puedes creer esto? 
 

Vea Éxodo 10:24 

“Faraón llamó a Moisés y le dijo: Salgan ustedes a render culto a Yavé, pero 

que se queden sus ovejas y sus vacunos, ustedes llevarán a sus niños." 

Entonces Moisés se dobla en los siguientes dos versículos. Escucha: 
 

Vea Éxodo 10: 25-26 

“Pero Moisés le respondió: ¿Y tú mismo nos proporcionarás animales para 

los sacrificios y holocaustos? También nuestros animales estarán con 

nosotros, hasta la última uña, pues sacarnos de entre ellos lo que 

sacrificamos a Yavé, nuestro Dios,  y ni siquiera  sabemos cuáles animales 
hemos de ofrecer hasta que lleguemos al lugar." 
 

Entonces, ¿qué está pasando aquí? 

Unas pocas cosas…. 

1. Como mencioné, el faraón TODAVÍA quiere que todo esto esté en sus 

términos. 

 

2. Moisés está exigiendo la rendición total e incondicional de Faraón ... 

como mencioné al comienzo del programa de hoy. 

 

3. Moisés está creciendo en confianza. 

 



Entonces, ¿qué debemos hacer con todo esto? 

Para empezar ... el faraón TODAVÍA quiere tomar sus propias decisiones 

para mostrarte lo orgulloso y arrogante que es. 

Es como "Amigo ... perdiste ... el concierto terminó" 

En el Purgatorio de Dante ... escribe que el orgullo es el más difícil de todos 

los pecados capitales para erradicar. 

Eso es por lo que es el orgullo. Significa ser deshonesto ... deshonesto con 

quienes somos: nuestra debilidad, nuestros dones, etc. 

Es por eso que el primer paso de cada programa de 12 pasos es ... 
esencialmente ... admitir su debilidad y aceptar un poder que es mayor que 

nosotros: Dios. 

Está a un paso de nuestro orgullo y un paso hacia la humildad. 

Esto es lo que el faraón NO está haciendo. Es un caso de orgullo de libro de 

texto. Simplemente no lo entiende ... sus dioses NO funcionan. 

¡Incluso la humillación no lo humillará! 

Y lo que Moisés le hace a Faraón es lo que Cristo nos hace a nosotros ... 

exigiendo total e incondicionalmente que se entregue por completo a la 

voluntad de Dios ... 

No podemos ser descorazonados, con el cuello rígido o con coraje para seguir 

a Cristo ... ser un discípulo de Jesucristo exige que lo sigamos en todo 

momento ... 

Ya sea perdonando a los que nos han hecho daño ... llamando a los que 

cotillean ... O corrigiendo a los que amamos con amor ... 

Otra cosa a tener en cuenta aquí es cómo Moisés realmente está creciendo en 

confianza en este punto ... a pasos agigantados. 
 

Vea de nuevo Éxodo 10:25 

Usted mismo debe proporcionarnos sacrificios y holocaustos para ofrecer al 

Señor nuestro Dios; nuestro propio ganado irá con nosotros, no se dejará ni 

un casco. 

 



Humilla al faraón al insistir en que los egipcios, que adoran a los animales 

que los israelitas quieren sacrificar, deben proporcionar esos mismos 

animales para que los sacrifiquen a su Dios. 

¡Moisés ahora está dictando los términos del acuerdo! - ¡Quiéralo! 

Lo que está sucediendo aquí es esto: Moisés ha visto a Dios trabajando y ha 

llegado a creer en Él. Y por eso ... ¡su confianza ha crecido! 

Un gran ejercicio para nosotros es hacer una lista de las cosas que Dios ha 

hecho por nosotros ... y todo lo que hemos visto a Dios hacer grandes cosas 

en nuestras vidas ... 

Tengo una sobrina, Grace Ann, a quien le diagnosticaron cáncer hace 10 años 

... etapa 3 ... fue bastante malo. 

Sus padres oraron como si no fuera asunto de nadie y todos vimos lo que 

Dios es capaz de hacer. 

Ahora está casada con un gran hombre, Rob ... tiene un bebé pequeño - Rhett 

Naturalmente nuestra confianza en Dios creció de todo eso. 

Por eso es vital catalogar las poderosas obras de Dios en su vida ... ¡hará 

maravillas por su confianza! 

Algunos "estudiosos" afirman que esta plaga de oscuridad fue causada 

simplemente por un eclipse solar que oscureció a Egipto 

Mostrar un eclipse 

Me resulta difícil de creer ya que un eclipse dura unas cuatro horas ... esto 
duró tres días ... 

Y Gosén, de nuevo, se salvó. 

Otros han afirmado que fue una tormenta de arena ... pero una vez más ... 

Gosén estaba entrenando de nuevo ... Gosén se salvó. 

El amor de Dios brillaba en la oscuridad ... y fue un milagro. Período 

 

TAREA 



1. ¿qué hábitos tienes que rendirte? ¿A qué te aferras y que aún necesitas 

soltar? 
 

2. ¿qué ha hecho Dios por ti? Recuerda cómo dije que es vital en la vida 

espiritual catalogar todo lo que has visto hacer a Dios ... ¡es 

sorprendente cuánta confianza ganarás al hacer esto! 

 

Finalmente, lea los capítulos del éxodo 11 y 12 


