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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 #1 

En los próximos 10 días estaré hablando de las 10 plagas de Egipto en los 

tiempos de Moisés.  

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. 

 

El relato de las 10 plagas  se encuentra en el segundo libro de la Biblia: Éxodo 

Específicamente ... los podemos encontrar en los capítulos 7-12 de Éxodo. 

Ocurre alrededor de 1450 A.C. en Egipto. 

Los hebreos eran esclavos, pero incluso en la esclavitud ... salieron e hicieron 
lo que Dios dijo ... se multiplicaron. 

El rey egipcio ... o el faraón ... se sintió amenazado por ellos, así que los hizo 
esclavos. 

Estos CONTINUARON multiplicarse para que el Faraón se volviera aún más 
amenazado. Entonces ordenó un castigo terrible. 

Que todos los bebés hebreos fueron sacrificados. 

Uno, sin embargo, se salvó: MOISES. 

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


Moisés no solo se salvó… se convirtió en un príncipe egipcio aunque sabía 
que era hebreo. 

A lo largo se su vida Moisés, vio a un egipcio matar a un hebreo. 

Entonces Moisés mató al egipcio ... y luego huyó para preservar su vida. 

Mientras estaba lejos de Egipto, tuvo un encuentro con Dios, quien le dijo 
que volviera a Egipto y le dijera al faraón que liberara a los hebreos. 

Entonces Moisés hizo lo que Dios dijo ... pero Faraón estaba sacando mucho 
provecho de sus esclavos ... y asi es ... que comenzaron las plagas. 

 

Así que definamos un término clave aquí ... ¡plaga! 

 

PLAGA 

Una acción tan violenta que causa heridas y, a veces, incluso la muerte. 

Estamos en medio de una terrible plaga, nosotros mismos - COVID-19. 

Muchos de nosotros estamos preguntando ¿POR QUÉ? 

Los creyentes pueden estar preguntando: ¿por qué Dios permite que tales 
cosas sucedan? 

La verdad es que Dios permite que sucedan cosas malas. Se llama la voluntad 
permisiva de Dios. 

¿Por qué Dios ha permitido que ocurra esta plaga de COVID-19? 

1. No lo sabemos  
Esa es una buena respuesta porque, si somos honestos, tenemos que 
admitir que tratar de entender todas las razones por las que Dios hace 
las cosas es como una hormiga tratando de entender el Internet. 
 

2. Nos recuerda que no somos Dios.  
Somos débiles, somos vulnerables, y necesitamos ayuda. 

 

Finalmente, la historia de la salvación, la historia de Dios actuando en la 
historia para salvarnos, nos muestra que Dios SIEMPRE saca el bien del mal 
y tanto bien ya está saliendo de esto. 



Por otro lado, está la Voluntad activa de Dios. 

La historia de la Creación ... los milagros de Jesús ... tal vez incluso algo que 
sucedió en tu propia vida ... donde Dios intervino ... 

Dios sí actúa en la historia ... ¡como veremos al estudiar estas 10 plagas! 

Estas 10 plagas hacen DOS cosas: 

1. Dan libertad al pueblo hebreo 
2. Revelan que hay un Dios verdadero que es más grande que los dioses 

falsos de Egipto. 

Lo que vamos a ver en esta serie es cómo los dioses específicos son atacados 
por cada una de las plagas. 

Los egipcios tenían sus dioses incrustados en la naturaleza. Es comprensible 
porque la naturaleza es todo lo que sabemos. 

¡Lo que afirman estas plagas es que el Dios de la Biblia está SOBRE LA 
naturaleza y gobierna sobre ella! 

Quiero que echen un vistazo a algunos de estos dioses falsos que son blanco 
de estas plagas. 

Los egipcios adoraban a los dioses que estaban unidos al río Nilo. 

▪ Estaba el dios rana 
▪ El dios de la tierra 
▪ El dios de la mosca 
▪ Tenían dioses asociados con toros y vacas 
▪ Tenían dioses de curación 
▪ Había dioses de la atmósfera 
▪ Había dioses que los protegían de las langostas 
▪ Hubo el dios del sol y el dios de la luna 
▪ Faraón mismo era considerado un dios 

Cada plaga ... como veremos ... es un ataque contra uno de estos dioses falsos. 

 

Les voy a dejar un poco de tarea que, espero, les ayude a entender esto y la 
plaga mañana un poco mejor. 

a) ¿Ha sucedido algo en tu vida que te haya hecho preguntarle a Dios? 
¿Por qué? 

b) ¿Cómo ha sacado Dios el bien de la oscuridad en tu vida? 



c) Lea Éxodo capítulo 7:14 - 8:15 
 

Espero que leas las demás reflexiones mientras continuamos nuestra serie 
sobre las diez plagas. 

 

La Paz. 
 


