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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 #5 

 

La plaga de un corazón endurecido. 

Un orador muy influyente ... que tartamudeó. 

Y los egipcios solo tendrán que ... comer más pollo. 

 

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. 

 

Así que vamos a comenzar esta charla hablando de una de las figuras 

centrales del Libro del Éxodo: el faraón 

Primero ... los faraones fueron los reyes de Egipto desde aproximadamente 

el 3100 A. C. hasta el 30 A. C. ... 

El faraón en el momento de las plagas era Ramsés II. 

Pero el faraón nunca se llama ... 

Tendemos a recorder a los villanos ... y no a los verdaderamente buenos ... 

Ese es el punto que el autor sagrado está haciendo aquí ... 

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


Se mencionan los nombres de las parteras que rescataron al bebé Moisés ... 

por otro lado ... Shifrah y Puah 

Aunque no sepamos su nombre ... lo conocemos por las plagas que Dios le 
envió ... 

Y la plaga que trajo sobre sí mismo: la plaga de un corazón endurecido. 

Este faraón en particular ...... era un hombre muy terco. 

Incluso después de ver todo lo que Dios estaba haciendo ...... permaneció 

obstinado. 

Y cuanto más se negaba a hacer la voluntad de Dios ...... más duro se volvía 
su corazón. 

Así es como siempre funciona ... ya sea con Faraón o con nosotros. 
 

Vea Éxodo 10:16 

Faraón convocó apresuradamente a Moisés y Aarón y dijo: "He pecado 
contra Yavé, el Dios de ustedes y contra ustedes.” 

E incluso cuando se arrepiente ... como lo hizo aquí en Éxodo 10: 16 ... 

significó poco. 

Los politeístas creían que una persona podía pecar ante un dios sin hacer 

nada a los ojos de otro. 

Aunque Faraón reconoció su pecado ante el Dios de Moisés ... 

No podía arrepentirse porque no creía haber hecho nada objetivamente 

malo. 

Pensó en términos de poder ... vio que el Dios de Moisés tenía poder sobre él 

y concluye que debe haber hecho algo mal a los ojos de este Dios. 

Ahora comparemos la disposición de Faraón con la de Moisés. 

De alguna manera ... Moisés me recuerda a Santo Tomás Apóstol. 

Santo Tomás tomó el Evangelio desde Israel hasta la India ... alrededor de 

3000 millas. Y una vez que llegó allí fue martirizado. 

 



Bueno ... ... Moisés ... tal vez recuerdes que NO se le permitió entrar a la 

Tierra Prometida porque él desobedeció a Dios una vez ... ... y luego se 

atribuyó el milagro que Dios había realizado. 

Además de eso ... aunque ... Moisés fue genial. De hecho ...... fue elegido por 

Dios por su grandeza moral. 

Pero Moisés tenía un problema: era un mal orador público. Este vehículo 

para las palabras de Dios fue un pésimo orador. 

No fue elegido por su elocuencia ... no fue elegido porque sonaba bien ... Fue 

elegido porque era bueno. 

Piense en lo diferente que es en nuestros días ... cuando el medio es el 

mensaje ... cuando el estilo es más importante que la sustancia. 
 

Vea Éxodo 4:11 

Y el Señor le dijo: “¿Quién habla al hombre? ¿Quién lo hace tonto, sordo, 

ciego o ciego? ¿No soy yo, el Señor? 

No voy a citar esto. Solo voy a explicarlo. 

Cuando Dios le estaba dando a Moisés su trabajo en el cuarto capítulo de 

Éxodo ... Moisés le suplicó a Dios, Dios no estaba impresionado. 

Esa es la principal diferencia entre Moisés y el Faraón ... Moisés fue lo 

suficientemente humilde como para escuchar a Dios y someterse a él. 

Yo diría que Dios eligió a Moisés, no a pesar de su debilidad ... 

Pero PORQUE? 

Lo que nos lleva a nuestra "plaga del día": la muerte del ganado 

Para comprender mejor esta plaga, tenemos que volver unas páginas al 

capítulo 8. 
 

Vea Éxodo 8:22 

Moisés le contestó: "Esto no se puede, porque los egipcios no toleran estos 

sacrificios que ofrecemos a Yavé, nuestro Dios, y si sacrificamos a su vista los 

animals que ellos adoran, nos apedrearán." 



Cuando Moisés tenía miedo de realizar sacrificios hebreos de animales que 

los egipcios consideraban sagrados. Entonces Dios derriba a esos animales 

... así exponiendo cuán impotentes son esos dioses ... y reafirmando que solo 
Dios es divino ... ¡no la naturaleza! 

Lo que hace que esta plaga sea aún más sorprendente es que solo afecta al 

ganado egipcio ... 

Haciéndolo una demostración muy dramática del control de Dios sobre el 

mundo natural. 

Pero no se detuvo allí ... 
 

Vea Éxodo 9: 5 

“Yavé fijó el plazo, dijo: Esto lo hará Yavé mañana por todo el país.” 

¡Deja una impresión aún mayor en Faraón al anunciar el día y la hora en que 

golpearía esta plaga! ¡Y el Señor lo hizo al día siguiente! 

¡Él es el Señor del tiempo también! 

 

Para tu tarea:  

1. ¿Dónde se endurece tu corazón? ... es decir, ¿hay alguien a quien 

todavía necesites perdonar?  

¿Alguien te lastimó y simplemente no puedes dejarlo ir?  
¿Dónde se endureció tu corazón? 

 

2. ¿Dios ha usado tus debilidades? Recuerde el relato de Moisés ... no es 

un gran orador ... elegido por Dios para ser su portavoz ... es justo lo 

que Dios hace. 

 

Finalmente, Vea Éxodo 9: 7-17 

Así que estamos a la mitad de nuestra serie de las 10 Plagas. 

 

¡La Paz!  


