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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 #6 

 

Los temores de Faraón contra la fe de Israel. .El orgullo es la plaga más 

mortal de todas. 

Dobles, Dobles ... HIERBE en Problemas. 

Espero que hayan disfrutado y que se hayan mantenido saludables mientras 

continúa esta pandemia. 

Quiero que sepas que oro por ti ... 

… ..Todas las mañanas y todas las noches… En mi página de Facebook...... 

tenemos un pequeño grupo que reza juntos aquí y estamos orando por ti. 

Hablando de oración ... oremos 
 

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. 

 

Muy bien ... quiero comenzar hablando de algo que todos tenemos: miedo. 

El miedo es algo que todos tenemos pero la fe es algo que todos queremos. 
El miedo rara vez termina bien ... La fe siempre termina bien. 

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


 

Bueno ... Faraón era un hombre que estaba ... lleno de miedos. 

A primera vista ... ... puede que no parezca así ... ... allí está ... todo fuerte y 
vigoroso ... pero lo estaba. 

Estaba desprevenido de los hebreos ... Como mencioné en mi primera charla 

... 

Temía que se estuvieran haciendo demasiado grandes, demasiado rápidos. 

Temía que se convirtieran en aliados de sus enemigos. 

¿Y a dónde lo llevó todo este miedo? 

➢ A esclavizar a los hebreos ... 

➢ Para controlarlos ... 

➢ Para intimidarlos ... 

➢ Para oprimirlos 

En esta época de COVID 19 ...... debemos prestar atención a nuestros propios 

miedos. 

Nuestros temores pueden servir para debilitar nuestro sistema 

inmunológico. Perjudicar nuestra toma de decisiones (como lo hizo con 

Faraón). El miedo puede nublar nuestra memoria. 

Y conducir a problemas emocionales intensos ...... fatiga y depression. 

Los hebreos ... especialmente Moisés ... tenían miedo ... pero era el temor del 

Señor. 

Con eso quiero decir que temían ofender a Dios ... eso es lo que significa tener 

"temor al Señor". 

Bueno ... un saludable temor del Señor ... el miedo de ofenderlo ... 

Esa es una señal ... de fe ... y eso es lo que tenían los hebreos. 

La fe significa, en primer lugar, IR a Dios. 

Mientras sigues la historia de las plagas, no puedes evitar notar que Moisés 
y Aarón van a Dios. Pero no se limitan a IR a Dios ... 

Se aferran a Él ... siguen yendo y viniendo y retrocediendo un poco más. 



Van a Dios ... se aferran a Dios ... y confían en Dios. 

Eso es lo que significa Fe ... significa ir a Dios para aferrarse a Dios y confiar 

en Dios. 

Y ... ... * alerta de spoiler aquí * ... ... ¡su fe es finalmente recompensada 

cuando obtienen su libertad! 

Esto es lo que estamos llamados a hacer ahora ... 

A lo largo de estas plagas ... aunque no se les haya infligido ... 

Moisés y Aarón ... y los otros hebreos ... vieron el poder de Dios. Con suerte 

... estamos presenciando el poder de Dios. 

A través de nuestros trabajadores de la salud ... 

A través de personas que llegan a otras personas ... 

A través de personas que trabajan para servirnos como personas que 

trabajan en nuestros departamentos de saneamiento y empresas de servicios 

de alimentos ... 

Todo esto ... con suerte ... nos inspira a ser como Moisés y Aarón yendo a 
Dios y aferrándonos a Dios y confiando en Dios 

El otro día mencioné lo testarudo que era el faraón ... ... cómo se endureció 

su corazón ... 

Esos eran solo síntomas de algo más ... algo en el fondo de su alma ... 

Su orgullo. 

El orgullo es más mortal que los sangrientos ríos y las ranas. Es más mortal 
que los piojos, los mosquitos y la peste. 

¿Y qué es eso? 

Orgullo significa reemplazar a Dios contigo mismo. 

Y Faraón lo tenía EN ESPADAS. 

➢ No podía aceptar las críticas. 

➢ Él no quería asociarse con los humildes 

➢ No era enseñable 

➢ No pudo tomar buenos consejos 



 

La medicina para el orgullo es la humildad. 

¿Sabes qué es la humildad? 

Es honestidad ... humildad significa admitir honestamente nuestras faltas y 

reconocer nuestros dones. 

Ejemplo: Madre Teresa de Calcuta 

La Madre Teresa dijo que el camino a la humildad ... es a través de las 

humillaciones. 

Faraón fue humillado una y otra y otra vez ... y nunca lo entendió ... así de 
orgulloso estaba. 

Volvamos a Moisés ... 

¿Te acuerdas de cómo Moisés tenía un impedimento para hablar ... 

Eso tuvo que ser humillante para él ... y lo hizo humilde ... 

Y ... como veremos ... ¡lo liberó! 

Una cosa de la que los egipcios no estaban libres. 

... fueron estas plagas ...Debido a la arrogancia del faraón ... debido a su 

orgullo ... otra plaga ocurrió ... úlceras. 

Moisés y Aarón ... ... siguiendo el mandato de Dios ... ... se pararon justo 

frente a Faraón ... como ... justo frente a él. 

... llenó sus manos de hollín y las lanzó al aire ... ¡Y las partículas que cayeron 

causaron que el pueblo egipcio explotara! 

Hay algo particularmente humillante sobre las enfermedades de la piel. 

Se suma a la incomodidad de la adolescencia ... 

Lo he visto con víctimas de quemaduras ... en unidades de quemaduras. 

Hay colonias para leprosos y demás ... 

Así que esto ... con toda probabilidad ... habría llevado a los egipcios a un 

mayor aislamiento. 

 



Y es aquí donde REALMENTE vemos el orgullo y la arrogancia de Faraón. 
 

Vea Éxodo 9:12  

“Pero Yavé mantuvo a Faraón en su ceguera, y éste no quiso escuchar a 

Moisés y a Aarón, tal como él lo había advertido.” 

Con las otras plagas se nos dice que Faraón fortaleció su propio corazón ... 

eso es ... se volvió terco. 

Pero aquí se nos dice que Dios fortaleció el corazón de Faraón. 

En otras palabras, Faraón ahora tenía la fuerza para tomar la decisión 

correcta al tratar con los hebreos ... Dios se lo dio, pero aun así toma la 

decisión equivocada. 

Ejemplo de un líder malvado, trayendo destrucción a las mismas personas 

que dice amar... no es diferente a Stalin, Hitler o Mao! 

Está bien ... para tu tarea esta noche ... 

 

Tarea: 

1. ¿Qué necesitas hacer para mejorar tu fe? 

Hablamos un poco acerca de los temores del faraón frente a la fe de 

Israel ... bueno,  

¿Qué hay de USTED ... necesita ir a Dios con más frecuencia ... necesita 
aferrarse a Dios con más fuerza ... necesita confiar en Dios? más 

completamente? 

2. ¿Alguna vez has sido humillado?  

¿Cómo te hizo eso más como Cristo? 

Esos momentos pueden proporcionarnos algunos recuerdos muy 

dolorosos, pero ... como dije la semana pasada ... Dios puede resucitar 
de esas crucifixiones. 

3. ¿Cómo afecta su apariencia a su comportamiento? 

¿Estás magnificando tus imperfecciones?  

¿Son realmente tan malos como crees que son?  

¿Te das cuenta de que las personas que te aman ni siquiera se dan 

cuenta? 

Finalmente, lea Éxodo 9: 17-21  


