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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 #8 

 

¿Por qué la Biblia no puede ser hecha por el hombre? 

Las consecuencias sociales del pecado personal. 

Y, Jiminey Crickets, tenemos otra plaga para discutir. 
 

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 primer tema que quiero abordar hoy es: la Biblia misma 

Siempre que los católicos caídos ... ... o incluso los católicos observantes ... ... 

critican el Nuevo Testamento. 

... Con la crítica, que todas son leyes hechas por el hombre, siempre respondo 

diciendo: 

Muestre una foto de Jesús. 

• Primero ... estoy de acuerdo contigo ... un hombre inventó esto. 

• Pero ... segundo ... ese hombre - Jesús - es Dios. 

 

Pero para nuestros propósitos aquí me refiero al Antiguo Testamento. 

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


Dije en la apertura que la Biblia no puede ser hecha por el hombre y quiero 

enumerar algunas razones de mi creencia aquí ... 

➢ En primer lugar, los judíos se ven realmente mal a veces. La Biblia a 
menudo los representa en una luz negativa. Si hubieran inventado cuál 

es su libro y su historia, nunca se habrían retratado de manera tan 

negativa. 

Piense en Facebook ... que muchos de ustedes están usando para acceder a 

estos videos ... 

Todas las personas publican en Facebook, incluido yo mismo, así es como ... 
Impresionante su vida es. 

Si retratara a mi hermana Janice como realmente es, pensarías que era 

Cruella de ville o algo así - jk 

➢ En segundo lugar, cuanto más leo la Biblia, más me doy cuenta de cuán 

radicalmente diferente es en términos de valores. 

Es realmente incomparable ... la Biblia es el arma de Dios en la guerra contra 
la idolatría ... que ... fue y es una guerra ... y ... como hemos visto ... y ... como 

vemos en nuestras propias vidas ... La idolatría nunca termina bien. 

➢ Tercero, nos presenta a un Dios que está más allá de la naturaleza. 

 

La Biblia nos da un Dios más allá de la naturaleza. 

Esto llevó al final de la creencia global en los dioses de la naturaleza (como 
Hekt y Hapi de los que he hablado). 

Y, efectivamente, como declina la creencia en el Dios de la Biblia ... 

qué estamos viendo????? ...... Un regreso a la adoración de la naturaleza! 

¡Y soy un abrazador de árboles! Amo la naturaleza…. 

Solo creo que ... adorarlo puede ser peligroso. 

➢ Cuarto, presenta al mundo a un Dios que ama y quiere ser amado. 

Un Dios que ama y quiere ser amado. 



Esto nunca había sido parte del mundo antiguo ... y el mundo moderno no es 

muy diferente. 

¿Y de dónde viene esta noción? 

Proviene de la Biblia ... el Antiguo Testamento ... el Testamento hebreo ... es 

el primer documento que retrata a un Dios que quiere tener una relación con 

nosotros ... 

¡y a menudo describe esa relación en términos conyugales! 

Finalmente ... y lo más importante para mí ... funciona. 

¡La Biblia funciona! 

Cada vez que vivo según los estándares de la Biblia ... mi vida es mucho mejor 

... me da sentido y propósito ... no tiene sentido 

... me recuerda que no estoy solo ... que Dios está conmigo ya sea durante 

esta plaga de coronavirus o cuando estoy sufriendo la muerte de seres 

queridos... y me da sabiduría que ningún otro libro puede dar. 

Otra forma de decirlo es esto: ... me ha hecho una mejor persona. 

 

No quiero decir que me haga mejor que USTED o cualquier otra persona ... 

pero me ha hecho una mejor persona de lo que hubiera sido si nunca la 

hubiera leído ....... 

¡Y ese ..... ... es el argumento más persuasivo de todos! 

¡Te digo lo que Dios ha hecho por mí! 
 

Ahora ... una de las cosas que la Biblia advierte una y otra y otra vez ... es el 

pecado. 
 

Pecado es una palabra que tiene un cierto "mordisco" ... así que tratamos de 

disfrazarlo o explicarlo. 

Pero cuanto más intentamos hacer eso, peor se vuelve. 

Pecado, correctamente definido, significa esto: 

Pecado - Perder la máٔscara 



Perder la máscara. 

Dios nos ha dado el ojo de buey ... sus estándares ... que mejoran nuestras 

vidas y mejoran nuestras relaciones. 

Mostrar un objetivo de tiro al blanco ... mostrando claramente las máscaras 

perdidas. 

Y cada vez que perdemos esa máscara, conduce a todo tipo de disfunción ... 

como vemos ... en nuestras vidas ... y en la vida de Faraón. 

Hemos discutido el corazón endurecido de Faraón. 

Hemos hablado de sus malos hábitos. 

Hemos discutido su indiferencia ... Su total falta de empatía hacia los hebreos 

e incluso hacia su propio pueblo ... 
 

Esencialmente ... de lo que he estado hablando cuando se trata de Faraón es 

que él está perdiendo la máscara ... su pecado ...  

Y si alguna vez queremos saber por qué la Biblia condena el pecado, es esto: 

¡Mira lo que hace! 

Así que hagamos eso ... echemos un vistazo a lo que hizo su pecado. 

Esclavizó a todo un pueblo. 

Los estadounidenses deberían ser especialmente sensibles a esto dada 

nuestra propia historia de esclavitud. 

No hay nada más degradante que la esclavitud ... nada más deshumanizante 

... nada más objetivante ... que usar a las personas para obtener lo que 

queremos. 
 

Y sin embargo, eso es exactamente lo que hizo Faraón ... tenía proyectos de 
construcción y ciudades que construir ... y utilizó la mano de obra esclava de 

los hebreos para hacerlo. 
 

Otro efecto de su pecado es lo que hizo ... A SU PROPIA GENTE. 



Los cultivos fueron destruidos ......... tantos egipcios murieron de hambre. El 

Nilo estaba contaminado ... así que los pescadores cerraron. El ganado fue 

asesinado, edificios destruidos ... y así sucesivamente. 

Todo por su pecado ... todo por haber fallado el objetivo. 

El punto que estoy haciendo aquí es este: nuestro pecado ... nuestro pecado 

personal ... afecta a mucha gente. 

No se trata solo de nosotros ... el pecado personal tiene consecuencias 

sociales. 

Lo vemos cada vez que examinamos nuestras propias vidas. Y lo vemos 
mientras examinamos la vida de Faraón y las plagas ... 
 

Lo que nos lleva a nuestra octava plaga: la plaga ... ¡de langostas! 
 

Vea Éxodo 10: 4-5 

“Si te niegas a que salgan, mañana mandaré langostas a tu pais. Cubrirán 

toda la superficie del pais, de suerte que ya nadie vea la tierra, devorarán todo 

lo que a ustedes les queda, todo lo que no destrozó el granizo; y además 

roerán todos tus árboles que tienen en el campo.” 

 

Mencioné anteriormente en esta serie que las plagas empeoran a medida que 

ocurren: desde ranas hasta moscas ... y hasta forúnculos y granizo. 

Las langostas son la plaga más destructiva del mundo ... pueden consumir su 

propio peso por día ... solo ... ... son comedores voraces de cultivos. 

Los científicos nos dicen que: el tamaño de este enjambre de langostas habría 

consumido la misma cantidad de alimentos en un día ... un día ... como 
35,000 personas consumirían. 

Ahora ... no solo las plagas están empeorando cada vez más ... ¡Moisés se 

vuelve más audaz con cada plaga! 
 

Vea Éxodo 10: 6 



Además, (las langostas) “llenarán tu casa, las de tus ministros y las de todo 

tu pueblo, en tal cantidad como no vieron tus padres ni los padres de tus 

padres, desde que poblaron el pais hasta hoy.” Dicho esto, volvió las espadas 
y dejó a Faraón. 

Uno plaga contra otra ... Moisés anunciaría la palabra de Dios ... es decir, 

anunciaría la plaga ... y luego esperaría la respuesta del Faraón. 

Aquí ... simplemente la pronuncia ... luego se va ... 

¡Eso es lo que llamas un micrófono bíblico! 

Y aquí es cuando las cosas realmente comienzan a ir al sur en Faraón. Incluso 
sus asesores más confiables le dicen que se acabó ... Le dicen: se acabó el 

juego. 
 

Vea Éxodo 10: 7 

“Los servidores de Faraón le dijeron: “¿Hasta cuando va a ser nuestra ruina 

este hombre? Deja salir a esa gente para que ofrezca sacrificios a su Dios. ¿No 

te das cuenta cómo esta arruinado el pais?”” 

Ven lo que el faraón se niega a ver: a saber, que el rey egipcio no es rival para 

el Dios de Israel. 

Pero ellos también son víctimas ... son víctimas de sus propias creencias 

falsas. Ya que creen que Faraón es divino, ¡carecen del coraje para derrocarlo 

y liberar a los hebreos y así salvarse a sí mismos y a sus familias! 

Desvanecerse de nuevo a mí 

Amigos ... esta es una plaga horrible ... este coronavirus ... 

Y los efectos son terribles. 

Las plagas siempre son horribles ... pero tenemos un Dios que está con 

nosotros a través de todo. 

 

TAREA 

Responda esto:  



1. ¿Por qué cree en la Biblia? Si tuvieras que explicar tu fe a alguien que 

no cree, ¿cómo lo expresarías? O bien, y supongo que hay no creyentes 

viendo esto, ¿en qué crees? 
 

2. Piense en lo peor que haya hecho ... como si se hiciera público, estaría 

realmente avergonzado. ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales de 

ese pecado? ¿Cómo afectó a otros? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo continúa 

afectando a otros y a ti? 

Finalmente, lea Éxodo 10: 21-29 ... Es la próxima a la última plaga ... a 
medida que la oscuridad desciende sobre Egipto. 


