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Texto • Éxodo 10:1-6 

1Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón; porque yo he endurecido su 

corazón, y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales,  

2y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales 

que hice entre ellos; para que sepáis que yo soy Jehová.  

3Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron: Jehová el Dios de los hebreos ha 

dicho así: ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, para 

que me sirva.  

4Y si aún rehúsas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, 

5la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra; y ella comerá lo 

que escapó, lo que os quedó del granizo; comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el 

campo.  

6Y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual 

nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y 

se volvió y salió de delante de Faraón. 

 

 Dios sigue hablando a Moisés para revelarse a Faraón y a toda la nación de Egipto 

 Realmente es increíble lo que Dios puede hacer con un corazón dispuesto, sometido y 

obediente. Puede alcanzar lo inalcanzable…  

 Dios sigue confirmando el corazón rebelde y endurecido de Faraón 

 ¿Cómo respondes a la voz de Dios? 

 ¿Endureces tu corazón con soberbia o te humillas? 

 Dios fue directo y claro a Faraón - ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de 

mí? 

 

Continuamos viendo la GRACIA y la MISERICORDIA de Dios sobre Egipto y sobre su pueblo. 

Dios le vuelve a advertir a Faraón de la consecuencia de no obedecer su voz – LANGOSTA 

cubrirá la tierra de Egipto –  

 

 Lo que necesitamos entender es que estas señales fueron para todos, tanto los egipcios 

como para los hebreos. Ambos pudieron ver el poder y la Gloria de Dios.  

 Por eso vemos el mandato en el verso 2 de contar a nuestros hijos, y nietos el poder y la 

gloria de Dios para que conozcan quien es Dios 

 Escuche en una predicación que nuestros hijos pasan:  

 16% de su tiempo en la escuela 

 1% en la escuela dominical 

 83% en casa 
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 Es por eso que el salmista dice – He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de 

estima el fruto del vientre – Salmo 127:3 

 

Texto • Éxodo 10:7-11 

7Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para 

nosotros? Deja ir a estos hombres, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes 

todavía que Egipto está ya destruido?  

8Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: Andad, servid a 

Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir?  

9Moisés respondió: Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros 

hijos y con nuestras hijas; con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir; porque es 

nuestra fiesta solemne para Jehová.  

10Y él les dijo: ¡Así sea Jehová con vosotros! ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a 

vuestros niños? ¡Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro!  

11No será así; id ahora vosotros los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros 

pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón.  

 

 Hermanos, Faraón aún no agarra la onda 

 Después de 7 plagas que han destronado sus dioses ficticios Faraón sigue terco 

 Sobek – Hecket – Geb – Baalzebub – Apis – Hathor – Sekhmet – Imhotep – Nut 

 Todos estos dioses falsos e impotentes no han podido contra JEHOVÁ 

 

Veamos que más bien los cortesanos agarran la onda antes que Faraón y le dicen: ¿Hasta cuándo 

vas a permitir que Moisés se nuestra ruina? Déjalos ir, que se vayan a servir a Jehová su Dios. 

 

 Lo cierto es que no era Moisés sino Dios  

 Pero en fin, faraón manda a llamar a Moisés y Aarón y les pregunta - ¿Quiénes son los 

que han de ir? 

 Nuestros niños, viejos, hijos, hijas, ovejas y vacas 

 Me encanta la respuesta de Faraón en el verso 10 TLA - Ah sí, cómo no! ¡Y, por 

supuesto, su Dios los va a acompañar! ¿Acaso creen que voy a dejar que se lleven a sus 

niños? Ustedes tienen la mala intención de escapar. 

 Nel…váyanse los varones solamente. 

 Satanás siempre trata de manipular nuestra adoración/obediencia.  

 Siempre nos pone trabas para que solo nos sometamos a medias.  

 Pero Dios demanda una entrega total; o todo o nada.    

 Faraón desobedeció, endureció su corazón. Veamos el resultado 
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Texto • Éxodo 10:12-15 

12Entonces Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la 

langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto, y consuma todo lo que el granizo dejó. 

13Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental 

sobre el país todo aquel día y toda aquella noche; y al venir la mañana el viento oriental 

trajo la langosta.  

14Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en 

tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después;  

15y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra; y consumió toda la hierba de la 

tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo; no quedó cosa verde en 

árboles ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. 

 

 Ya que Moisés no acepto la oferta, extendió su mano sobre Egipto, trayendo langosta 

 Dios trajo un viento oriental que trajo/cargo a las langostas a Egipto 

 Ese viento soplo todo un día y toda una noche trayendo de tierras lejanas esta langosta, 

demostrando que el poder de Jehová alcanzaba más allá de las fronteras de Egipto. 

  Demostrando la impotencia del dios OSIRIS – Como dios agrario -  tenía la piel verde 

– representando el color de la vegetación. Era el dios de la resurrección – el dios de la 

vegetación y la agricultura 

 TODA la vegetación que había quedado después del granizo ahora es devastada por las 

langostas. Esta langosta se asentó sobre todo Egipto como nunca antes.  

 La tierra se oscureció y consumió todo lo verde 

Hermanos., muchas veces somos tercos, no hacemos caso a la voz de Dios, nos dejamos cegar 

por el orgullo y nuestras vidas comienzan a oscurecerse, y el PECADO comienza a consumir lo 

verde que había en nuestras vidas, matrimonios, y familias. 

 

 Dios a diario nos llama al arrepentimiento, nos advierte amorosamente y hoy nos 

pregunta nuevamente - ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? 

 

Texto • Éxodo 10:16-20 

16Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo: He pecado contra 

Jehová vuestro Dios, y contra vosotros. 17Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado 

solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga 

mortal.  

18Y salió Moisés de delante de Faraón, y oró a Jehová.  

19Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental, y quitó la langosta y la arrojó en el 

Mar Rojo; ni una langosta quedó en todo el país de Egipto.  

20Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. 
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La langosta fue devastadora sobre Egipto y ahora Faraón es pronto, rápido y diligente en mandar 

traer a Moisés y Aarón para confesar su pecado y para que oren para remover esta plaga mortal 

de langosta. Lamentablemente su corazón endurecido era una plaga peor y Faraón vivía 

indiferente a ella.  

 

 Faraón se está haciendo esclavo de su propia terquedad  

 Veamos que Faraón confeso su PECADO 

 Pero confesión de PECADO sin arrepentimiento es inútil porque no hay cambio de vida 

ni de voluntad. Faraón no le dio la espalda a su corazón endurecido y en cuanto la 

langosta fue arrojada al mar, siguió con su corazón ensoberbecido.  

 Juan el Bautista – Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mt. 3:2  

 Jesús dijo - Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado – Mateo 4:17 

 El arrepentimiento es mucho más que un sentimiento de sentirse mal cuando hacemos 

algo malo. No es remordimiento o un pesar. Incluye todos estos sentimientos, pero el 

arrepentimiento no es una palabra de sentimiento, sino una palabra de acción.  

 Mateo 3:8 – Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento 

 El arrepentimiento cambia nuestra mente, o sea nuestra forma de pensar - cambia nuestra 

actitud – corazón - sana nuestro corazón - cambia nuestra vida 

 Ahora veamos la siguiente plaga…  

 

Texto • Éxodo 10:21-29 

21Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la 

tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe.  

22Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de 

Egipto, por tres días.  

23Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días; mas todos los hijos 

de Israel tenían luz en sus habitaciones  

24Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, y dijo: Id, servid a Jehová; solamente queden 

vuestras ovejas y vuestras vacas; vayan también vuestros niños con vosotros.  

25Y Moisés respondió: Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos 

para Jehová nuestro Dios.  

26Nuestros ganados irán también con nosotros; no quedará ni una pezuña; porque de ellos 

hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a 

Jehová hasta que lleguemos allá.  

27Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no quiso dejarlos ir.  

28Y le dijo Faraón: Retírate de mí; guárdate que no veas más mi rostro, porque en 

cualquier día que vieres mi rostro, morirás.  

29Y Moisés respondió: Bien has dicho; no veré más tu rostro.  
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 Nuevamente vemos que esta plaga llega sin aviso – Dios manda tinieblas sobre todo 

Egipto tanto que cualquiera las palpaba.  

 El dios primordial de Egipto era Re (Ra) – el dios del sol y su faraón era considerado su 

encarnación. Por 3 días, tanto el dios Re y faraón fueron apagados por Jehová 

 El Libro de la Sabiduría de Salomón, aunque no lo tenemos como inspirado por Dios, 

describe maravillosamente en formas brillantes de alta poseía, la turbación de los 

egipcios ante estas tinieblas, a las que se añadían aterradoras apariciones de espíritus 

malignos, con ruidos escalofriantes y espectros sombríos de lúgubre aspecto, pero más 

aterradora todavía era la voz de sus conciencias (Sab. 17 y 18:1–4. V. en Biblia de 

Jerusalén pp. 897–898)1 

 

Una vez más vemos a faraón intentar someterse, PERO  a su manera, quiere seguir poniendo 

condiciones. Faraón le permite a todo el pueblo irse, PERO no sus ovejas y vacas.  

 

 Moisés le dice nel - no quedará ni una pezuña 

 Por tanto  la amenaza de faraón en el verso 28 - Retírate de mí; guárdate que no veas 

más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. 

 Esta amenaza nos llevara a la siguiente plaga.  

 

Hermanos, no podemos darle lugar al diablo 

 Como mencione la semana pasada, muchos quieren seguir coqueteando con el pecado  

 Pero Pablo nos exhorta a despojarnos del viejo hombre – Efesios 4:22 

 Ni deis lugar al diablo – Efesios 4:27 

 Tal como Israel en Gosén (montón de tierra) – debemos brillar en esta Tierra, en medio 

de esta oscuridad. 

 ¿Hay luz en tu hogar? 

 El apóstol Juan nos declara en 1 Juan 1:5 que – Dios es luz 

 ¿Habita la presencia de Dios en tu hogar? 

 ¿Se les está enseñando  a tus hijos a caminar en la luz?{Jesús dijo – Yo soy la luz del 

mundo – Juan 8:12} 

 ¿Se vive el amor de Dios en tu hogar, oran en familia? 

 Familia, vivamos y caminemos en la luz.  

                                                           
1 Henry, M., & Lacueva, F. (1999). Comentario Bıb́lico de Matthew Henry (p. 85). 08224 TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE. 


