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Texto • Éxodo 11:1 

1Jehová dijo a Moisés: Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la 

cual él os dejará ir de aquí; y seguramente os echará de aquí del todo. 

 

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

Egipto. 

 Moisés no sabía si Dios enviaría 20 o 30 plagas, en el verso 1 es cuando se da cuenta 

que esta sería la décima y última plaga. 

 Realmente es increíble lo que Dios puede hacer con un corazón que ESCUCHA, con un 

corazón dispuesto, sometido y obediente a Él.  

 Dios puede alcanzar lo inalcanzable…  

 

Dios ha corrido tras Faraón y su pueblo, les ha inundado de amor y misericordia. Les envió: 

1. La plaga de sangre 

2. La plaga de ranas 

3. La plaga de piojos 

4. La plaga de moscas 

5. La plaga en el ganado 

6. La plaga de ulceras 

7. La plaga de granizo 

8. La plaga de langosta  

9. La plaga de tinieblas 

 

Pero pastor, ¿Cómo puede decir que Dios les ha inundado de amor y misericordia? Sería más 

correcto decir que los ha inundado de plagas.  

 

 Faraón y todo Egipto han confiado en dioses falsos y han sido esclavizados por ellos: 

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

Osiris – Ra 

 El Señor les ha demostrado su error, su idolatría, su egoísmo, su rebeldía y su falsa 

esperanza.  

 Los ha invitado a creer en el Dios Único – en el Dios Verdadero – En Él Mismo 

 Pero Faraón ha cerrado el oído de su corazón para escuchar la voz de Dios y Sus 

advertencias. 

 

 



Éxodo 11 • Gracia Anunciada 

 

Alimenta Mis Ovejas 

 

2 
 

En 1969 en Pass Christian Mississippi, un grupo de personas se preparaban para tener una “fiesta 

de huracán” mientras se acercaba el huracán Camille.  

 ¿Que los llevo a hacer tal cosa? 

 ¿Sería que eran ignorantes de los peligros? 

 ¿Sería un exceso de confianza? 

 ¿Sería que sus egos y orgullo los haya cegado de la realidad? 

 Nunca lo sabremos 

Lo que sí se sabe es que  los vientos aullaban afuera de su apartamento cuando llego el Jefe de 

Policía Gerardo Peralta para avisarles que tenían que evacuar si querían salvar sus vidas. Un 

varón había salido al balcón con cerveza en mano solo para mofarse del policía, más varones 

salieron juntamente con el primero y se reían del policía. 

No pudiendo persuadir a estas 20 personas, tomo los datos de algunos de ellos y se fue. Se les 

había advertido, pero no tenían ninguna intención de irse. 

 A las 10:15pm el 17, de Agosto fue cuando llego el primer golpe del huracán. 

 El huracán visito su fiesta con vientos de 200 mph 

 Gotas de lluvia descendían como balas 

 El mar los refresco con olas de hasta 28 pies de alto 

 Lo peor del huracán paso precisamente por los apartamentos donde estaban estas 20 

personas   

 Nada quedo de los apartamentos de tres pisos donde estaban estas 20 personas, y obvió, 

todos murieron.  

 

DIOS TE HACE UNA INVITACIÓN ESTA NOCHE A CREER EN ÉL. 

 Te invita a dejar tu pecado 

 Te invita a dejar tu orgullo 

 Te invita a dejar tu egoísmo 

 Te invita a dejar tus dioses falsos 

 ¿Cómo vas a responder a la voz de Dios? 

 ¿Cómo respondes a Sus advertencias de amor? 

 ¿Endureces tu corazón con soberbia y rehúsas humillarte? 

 Recordemos las palabras de Dios a Faraón en Éxodo 10:3 - ¿Hasta cuándo no querrás 

humillarte delante de mí? 

 No seas como Faraón, quien se encontró retando a Dios por una última plaga.  
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Texto • Éxodo 11:2-3 

2Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina, alhajas de 

plata y de oro.  

3Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por 

gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón, y a los ojos del pueblo. 

 

 Es fácil pensar que Dios es INDIFERENTE a nuestros problemas y dolor. Creer 

inclusive que Dios no sabe lo que nos ocurre.  

 Dios ha declarado a su siervo Moisés sobre la última plaga y en preparación para el 

éxodo de Egipto, Dios manda a su pueblo a ir y pedir alhajas de oro y plata. 

 Dios no solo los iba libertar de Egipto, sino que los iba bendecir, los iba recompensar. No 

los dejaría salir de Egipto con las manos vacías 

 Deuteronomio 15:12-15 -    12Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te 

hubiere servido seis años, al séptimo le despedirás libre. 13Y cuando lo despidieres 

libre, no le enviarás con las manos vacías. 14Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, 

de tu era y de tu lagar; le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. 15Y te 

acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató; 

por tanto yo te mando esto hoy. 

 Dios no es INDIFERENTE  a tus circunstancias, sabe todo lo que estás pasando. A Su 

tiempo, Él va obrar. Seamos pacientes, Israel espero 430 años {Éxodo 12:40}   

 

Texto • Éxodo 11:4-8 

4Dijo, pues, Moisés: Jehová ha dicho así: A la medianoche yo saldré por en medio de 

Egipto,  

5y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se 

sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo 

primogénito de las bestias.  

6Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá.  

7Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá 

su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas.  

8Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: Vete, tú y 

todo el pueblo que está debajo de ti; y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la 

presencia de Faraón. 

 

 Hermanos, siempre se cosecha lo que uno siembra  

 El juicio de Dios se ha encaminado para dar muerte a todo primogénito en Egipto – desde 

el primogénito de Faraón hasta el de la sierva, aún hasta todo primogénito de las bestias. 
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 Recordemos que Dios a través de Moisés ya le había dicho a Faraón – “Israel es mi hijo, 

mi primogénito: - Éxodo 4:22 

 Faraón seguía rebelde y terco – no quería dejar ir a su primogénito, por tanto Dios 

mataría a todos los primogénitos de Egipto. 

 

Hermanos, creo que muchas veces actuamos tal como Faraón. Nos aferramos a algo y no 

sedemos. Somos rebeldes, egoístas, y nos dejamos seducir por nuestro placer y orgullo. Somos 

insensibles a los efectos secundarios de nuestro PECADO, somos insensibles al dolor de otros, 

insensibles a la vergüenza que causamos.  

Y tal como el clamor en Egipto, nuestras malas decisiones causan gran clamor en nuestro 

conyugue, familia, hijos, amistades. 

 

 Esta plaga traería gran clamor y llanto en Egipto – grito desgarrador, gritería  

 En Israel ni un perro ladraría… 

 Para que los egipcios supieran que el Verdadero Dios hacía una diferencia entre pueblos 

 Moisés le está pintando el panorama aterrador que está por llegar a Egipto.  

 Creo con todo mi corazón que Moisés esperaba un arrepentimiento de parte de Faraón, 

creo que Moisés esperaba una humillación de parte de Faraón. 

 Al ver la dureza de corazón de Faraón – Moisés salió muy enojado – {nariz. cara, 

respiración agitada} 

 Moisés estaba furioso de que a Faraón no le importo la vida de su pueblo.  

 Veamos la última palabra de Dios a Moisés  

 

Texto • Éxodo 11:9-10 

9Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la 

tierra de Egipto. 

10Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón; pues Jehová había 

endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. 

 

 Dios le dice a Moisés - Faraón no os oirá 

 Independiente de nosotros, ya sea que obedezcamos o no 

 La voluntad de Dios se va llevar acabo.  

 Tal como a Moisés, nosotros tenemos un mensaje que proclamar a Egipto{mundo} – los 

resultados son de Dios – preocupémonos de solo ser fiel 

 Cuando caminamos en obediencia las maravillas de Dios se multiplicaran 
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La última plaga ya viene en camino, Jehová ha endurecido el corazón de Faraón. Los 

primogénitos van a morir.  

 

 Quiero concluir con este pensamiento 

 Todos vamos a morir 

 Eventualmente todo egipcio murió, como todo judío 

 Pero como ya vimos en este capítulo, Dios hizo una distinción entre los dos pueblos.  

 Lo cierto es que todos somos pecadores {Romanos 3:23 – por cuanto todos pecaron, y 

están destituidos de la gloria de Dios} y la paga del pecado es muerte {Romanos 6:23} 

 ¿Qué fue lo que marcó la diferencia entre los dos pueblos?  

 En el capítulo 12 veremos que será la aplicación de la sangre del cordero 

 Necesitamos nacer de nuevo… 

 Ya que todos somos pecadores, solo los que confían en Jesús y están bajo la sangre del 

Cordero son salvos. 

 ¿En quién crees? 

 ¿En quién confías? 

 ¿Has nacido de nuevo? 


