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Estudio 4 

Dios envía las diez plagas 

Unidad 1 

Contexto: Éxodo 7: 14 a 11: 10  
Texto básico: Éxodo 8: 16-19; 9:27-30, 34 a 10:2; 11: 1  
Versículo clave: Éxodo 10:9  
Verdad central: Dios envió las plagas sobre Egipto para demostrar cómo 
él, algunas veces, usa su poder para dar a conocer su soberanía.  
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de cómo las diez plagas demuestran la soberanía y el 
poder de Dios sobre la creación en general y sobre el hombre en 
particular, y su actitud de las maneras cómo Dios nos da a conocer su 
poder y soberanía en nuestras vidas.  

Estudio panorámico del contexto 

A. Fondo histórico:  

Dios demostró su señorío y poder por medio de diez plagas con las 
cuales azotó a los egipcios. La palabra "plaga" en su sentido más amplio 
incluye enfermedades, daños y cualquier clase de problemas. Algunas 
de las plagas fueron eventos naturales que cada cierto tiempo ocurrían 
en Egipto, sin embargo, el elemento milagroso de las plagas se ve en el 
hecho que ocurrieron en el momento que Moisés las invocó (8:9-13, 16, 
17, 29-31, 9:5, 6); en la intensidad de las plagas (9: 18; 1 O: 14 ); y que 
Dios protegió a Israel del daño de las plagas (8:22, 23; 9:4, 6, 26; 10:23; 
11 :7; 12: 13).  

B. Énfasis:  

Primera plaga: el agua hecha sangre, Éxodo 7: 14-24. Muchos exégetas 
de la Biblia están de acuerdo en afirmar que este es un fenómeno 
natural intensificado por la acción prodigiosa de Dios. Un poco antes de 
su desbordamiento, el Nilo recoge ciertas sustancias que se encuentran 
en la región montañosa de África, las cuales hacen que sus aguas se 
vuelvan rojas. Por eso, sus habitantes lo llaman el Nilo Rojo. Pero en 
esta ocasión el fenómeno fue intensificado por la acción de Dios, a tal 
punto que sus aguas se volvieron insalubres, produciendo la muerte de 
los peces, lo cual hizo que el Nilo apestara. Al herir el Nilo, objeto de 
adoración de los egipcios, al cual consideraban fuente de fertilidad, 
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estaba demostrando su poder y dándose a conocer como el único Dios. 
Los magos de Egipto falsificaron el milagro, lo cual hizo que el faraón no 
acatara el mensaje de Dios.  

Segunda plaga: Las ranas, Éxodo 7:25 a 8: 15. La rana era considerada 
sagrada para los egipcios y, por lo tanto, era objeto de culto. La diosa 
Hequet, a la cual se le atribuía un poder creador, tenía cabeza de rana. 
De modo que un objeto de culto se convirtió en algo repugnante para 
sus adoradores. Dios estaba hiriendo a los dioses egipcios, y por ende, 
pisoteando su fe. Pero los magos hicieron lo mismo, y faraón se 
endureció aún más.  

Tercera plaga: los piojos, Éxodo 8: 16-19. Algunos prefieren traducir la 
palabra kinnim como "mosquitos" o "jejenes", pero hay buenas razones 
para mantener la traducción clásica. Los magos egipcios no pudieron 
falsificar el milagro y tuvieron que reconocer que en tal acto era 
evidente el dedo de Dios.  

Cuarta plaga: las moscas, Éxodo 8:20-32. La Septuaginta, o versión de 
Los Setenta (LXX) traduce "tábanos". Aquí aparece una distinción: la 
plaga no afectará a la tierra de Gosén, donde habitaban los hebreos. El 
faraón estuvo dispuesto a permitir que los israelitas ofrecieran sus 
sacrificios a Jehovah dentro del país. Moisés no acepta, porque eso sería 
una ofensa para los egipcios, quienes no podrían permitir que animales 
considerados divinos por ellos, fueran sacrificados. El faraón pide que 
Moisés interceda, prometiendo que dejará salir al pueblo. Pero, una vez 
libre de la plaga, volvió a endurecer su corazón.  

Quinta plaga: la peste, Éxodo 9: 1-7. Esta plaga afectó al ganado de los 
egipcios, causando una gran mortandad entre los caballos, asnos, 
camellos, vacas y ovejas. El faraón envió espías a la tierra de Gosén para 
investigar si era cierto que Dios no había herido el ganado de los 
hebreos.  

Sexta plaga: las úlceras, Éxodo 9:8-12. Esta plaga ataca tanto a las 
personas como a los animales. No se especifica la enfermedad, 
simplemente se nos dice que eran úlceras. También los magos fueron 
afectados, a tal punto que no podían estar en presencia de Moisés. A 
pesar de todo, el faraón siguió resistiendo a la voluntad de Dios.  

Séptima plaga: el graniza, Éxodo 9: 13-35. El granizo destruyó los 
cultivos de lino, la cebada, destrozó árboles y mató ganado y personas 
que estaban en el campo. Faraón y sus siervos, al ver que la lluvia y el 
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granizo habían cesado, endurecieron su corazón.  

Octava plaga: la langosta, Éxodo 10: 1-20. Las langostas eran temidas 
por su poder destructivo. En poco tiempo acababan con los sembrados. 
Ante el anuncio de la plaga, los servidores del faraón quisieron hacerle 
entrar en razón. Este ofrece a Moisés dejar ir sólo a los hombres para 
que vayan a adorar a Dios. Lógicamente Moisés no podía acceder.  

Novena plaga: las tinieblas, Éxodo 10:21-29. Las tinieblas duraron tres 
días. Fue una oscuridad absoluta, hasta el punto que se podía palpar. El 
faraón está dispuesto a ceder un poco más. En esta ocasión sólo pide 
que sea dejado en Egipto el ganado de los hebreos.  

Anuncio de la décima plaga: Éxodo 11: 1-1 O. Se anuncia la muerte de 
los primogénitos de los egipcios. Después de esta plaga, que tocó 
profundamente a la casa real, el faraón apremiará a los israelitas para 
que salgan rápido de su país.  

Estudio del texto básico 

A través de las plagas, Dios enseñó al faraón, que tenía que obedecerle. 
Hay cuatro términos que describen la acción de Dios durante su lucha 
con el faraón: l. actos justicieros (Exo. 6:6; 7:4), los cuales enfatizan el 
castigo por la desobediencia; 2. señales (Exo. 7:3; 10: 1,2), a través de 
las cuales se muestra que eran enviadas para enseñar; 3. maravillas o 
prodigios (Exo. 7:3; 11 :9, 10), los cuales eran resultado del poder de 
Dios; y 4. plagas (Exo. 1 1: 1 ), enviadas para doblegar la voluntad del 
faraón.  

1 La plaga de los piojos, Éxodo 8:16-19.  

V. 16. Extiende tu vara. La vara de Moisés fue una de las señales que 
Dios le dio cuando éste objetó que el pueblo no le creería. En aquella 
ocasión la vara se convirtió en serpiente. Ahora Dios ordena a Moisés 
que le diga a Aarón que utilice su vara para golpear el polvo de la tierra. 
Tan insignificante instrumento se convirtió en algo prodigioso. Dios usó 
lo que Moisés y Aarón tenían en sus manos y con esto demostró a los 
egipcios que él es el único y verdadero Dios. La plaga de los piojos fue 
enviada sin ningún aviso previo al faraón.  

V. 17. Ellos lo hicieron así. Resalta el contraste entre la actitud dócil de 
Moisés y Aarón con la conducta rebelde del faraón. Una vez que Aarón 
golpeó el polvo de la tierra se produjo una inmensa cantidad de piojos, 
los cuales afectaron tanto a las personas como a los animales. La 
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expresión todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos, no es literal; 
simplemente muestra que la plaga fue tan numerosa que parecía que 
cada partícula de polvo se hubiera convertido en piojos.  

V. 18. Los magos también intentaron... Antes habían podido falsificar las 
dos primeras plagas, pero cuando intentaron hacer los piojos con sus 
encantamientos, no pudieron.  

V. 19. ¡Esto es el dedo de Dios! Ante su fracaso y frente a la potencia de 
Dios, los magos confiesan que el Dios proclamado por Moisés y Aarón es 
más fuerte que sus propios dioses. Esta actitud de los magos fue más 
sensata que la de faraón, quien a pesar de haber visto lo ocurrido se 
endureció.  

2 La plaga del granizo, Éxodo 9:27-30, 34, 35.  

El orden en el cual ocurrieron las plagas muestra la misericordia de Dios 
para con los egipcios, pues primero les envió plagas poco severas para 
darles la oportunidad de obedecer su orden.  

V. 27. He pecado esta vez. La plaga del granizo impresionó más al faraón 
que las anteriores. Fue la primera plaga que produjo la muerte de 
personas. Nunca antes, en toda la historia de Egipto había acontecido 
una granizada como ésta. Por eso, faraón tiene una actitud más humilde, 
aunque no un genuino arrepentimiento. Faraón reconoce que Jehovah 
es el justo, es decir, el que obra con rectitud, mientras él y su pueblo 
eran culpables.  

V. 28. Rogad a Jehovah. El faraón reconoció, hasta cierto punto, que 
Jehovah era más fuerte que él y que sus dioses. Suplicó a Moisés que 
intercediera por él y por su pueblo. Prometió que los dejaría ir, pero fue 
una promesa hecha a la ligera, la cual no cumplió.  

V. 29. Extenderé mis manos. Una actitud de oración. Se resalta la 
confianza de Moisés en Dios. Estaba completamente seguro de que Dios 
atendería su ruego, y por eso, puede afirmar al faraón que "los truenos 
cesarán, y no habrá más granizo". Moisés orará para que cese la plaga, 
no porque haya creído al faraón, sino para que éste sepa que la tierra es 
de Jehovah. El Dios de Israel no estaba limitado por un espacio 
geográfico, como los dioses egipcios; él es el Dios de toda la tierra y 
ejerce su soberanía hasta los lugares más remotos.  

V. 30. A pesar de la demostración del poder de Dios ni faraón ni sus 
servidores temieron a Jehovah. El verdadero temor de Dios, no es el 
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miedo ante su actuación, sino el reconocerlo como tal y estar delante de 
él en una actitud reverente y sumisa.  

Vv. 34, 35. Tal como lo había advertido Moisés, el faraón y sus 
servidores, una vez que se vieron libres de la plaga del granizo, 
persistieron en su pecado. Dios permitió que el faraón y sus servidores 
endurecieran su corazón para mostrar su poder.  

3 Dios trabaja por medio del corazón endurecido del faraón, Éxodo 
10:1, 2. 

V. 1. Yo he endurecido su corazón. El verbo que se utiliza aquí es kabad, 
que significa "hacer pesado". Podría traducirse: "yo mismo he 
endurecido" o "yo mismo he hecho pesado". Los escritores del Antiguo 
Testamento atribuían todo a Dios, como causa primera, sin embargo, 
nunca olvidaron la responsabilidad del hombre al pecar. Dios, como 
soberano, sabía de antemano que faraón se empeñaría en oponerse a 
su voluntad; y como, a pesar de todas las señales, maravillas, actos 
justicieros y plagas, se resistió; entonces, Dios le dejó.  

Dios estaba trabajando a través del corazón endurecido del faraón y de 
sus servidores. Su propósito era didáctico: en primer lugar, se propuso 
manifestar entre ellos estas señales, a través de las cuales los egipcios 
tendrían que reconocer que Jehovah, el Dios de los israelitas, es el 
verdadero Dios.  

V. 2. Para que cuentes a tus hijos. En segundo lugar, Dios también 
quería enseñar a las generaciones futuras de Israel cómo se manifestó al 
faraón, a través de todos aquellos prodigios, y cómo sacó, con mano 
dura, a su pueblo de la esclavitud en que los egipcios los tenían. De esta 
manera, también su pueblo entendería que significaba cuando dijo: Yo 
soy Jehovah. Después de la novena plaga Dios hace saber a Moisés que 
el fin de la lucha con el faraón se acerca.  

4 Anuncio de la décima plaga, Éxodo 11: 1.  

V 1. Traeré una sola plaga más. A través de las plagas anteriores Dios 
fue minando la resistencia del faraón. Veamos: primero estuvo 
dispuesto a que los hebreos ofrecieran sus sacrificios a Dios dentro de 
Egipto (8:25). Luego accedió a que los israelitas fueran cerca y 
ofrecieran sus sacrificios (8:28). Después de la plaga del granizo 
reconoció que había pecado y prometió dejar ir al pueblo, aunque luego 
volvió a endurecerse (9:27, 28, 35). Más tarde ofreció dejar ir a los 
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varones solamente (10: 11), y finalmente, accedió a que todos salieran, 
excepto el ganado (11:24). La décima plaga fue el final de la lucha entre 
faraón y Dios; después de ella, el faraón se rindió al poder de Dios. Esta 
plaga en realidad sería un "golpe" tremendo con el cual Dios castigaría 
al pueblo de Egipto. Si las anteriores plagas les causaron terror, ésta los 
dejaría consternados. Tanto sería el rigor de esta plaga que el faraón 
echaría por completo, de su territorio, a los israelitas.  

Aplicaciones del estudio 

1. Dios, en su misericordia, quiere que todos sean salvos, pero no 
obliga a nadie a aceptar su gracia. Dios dio al faraón y a su gente la 
oportunidad de aceptar su oferta, pero ellos la rechazaron. Por eso, Dios 
les dio el justo pago a su rebeldía.  

2. El verdadero arrepentimiento produce cambio. El faraón, ante el 
poder de Dios, demostrado por medio de la plaga del granizo, expresó 
estar arrepentido. Pero su arrepentimiento fue más bien ocasionado 
por el terror y no por un genuino dolor por haber desobedecido al Señor 
(Exo. 9:27, 28, 34, 35), por eso, no se produjo ningún cambio en él.  

3. Dios no envía su castigo repentinamente sobre alguien, sino que 
antes le da la oportunidad de arrepentirse. Es lo que hizo con los 
egipcios (Exo. 9: 15, 16), y es lo que hace hoy con el pecador.  

Ayuda homilética 

Cuatro tentaciones para el pueblo de Dios 

Exodo 8:25, 28; 10:11, 24 

Introducción: Faraón trató de convencer a Moisés de que aceptara su 
oferta, la cual era contraria a la demanda de Dios. Tales ofertas eran, en 
realidad, tentaciones para Moisés y el pueblo de Israel.  

I. Primera tentación: no se vayan de Egipto (8: 25)  

A. Aceptar la oferta era quedarse en la opresión y privarse de la 
bendición de la tierra prometida.  

B. También el cristiano es tentado a permanecer en la esclavitud 
del pecado.  

II. Segunda tentación: no se vayan muy lejos (8:28)  

A. Faraón quería que el pueblo de Israel se quedara cerca de su 
dominio.  
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B. Asimismo el cristiano es tentado a no desprenderse totalmente 
de su antigua manera de vivir  

III. Tercera tentación: dejen la familia (10: 11)  

A. Faraón quiso que sólo los hombres fueran y ofrecieran sacrificio 
a Dios, y que dejaran su familia en la tierra de esclavitud.  

B. De igual manera el cristiano es tentado a descuidar el desarrollo 
espiritual de su familia.  

IV. Cuarta tentación: no lleven su ganado (10: 24)  

A. El faraón quiso reservarse para sí aquello que debía ser 
sacrificado a Dios.  

B. También el cristiano es tentado a no dedicar a Dios todo cuanto 
tiene.  

Conclusión: Ante estas tentaciones el cristiano debe mantenerse firme a 
la demanda de Dios, y tal como lo hizo Moisés, resistir al enemigo hasta 
que este sea vencido.  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Éxodo 12:1-13  
Martes: Éxodo 12:14-20  
Miércoles: Éxodo 12:21-24  
Jueves: Éxodo 12:29-32  
Viernes: Éxodo 12:33-51  
Sábado: Éxodo 13: 1-16  


