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Introducción 

 Ya hemos visto la plaga de sangre. 

 La plaga de ranas 

 La plaga de piojos. 

 La plaga de moscas 

 Después de la plaga de moscas Faraón quería dejar ir al pueblo para sacrificar pero no los 

quería dejar ir tres días de camino. Los quería cerca de Egipto.  

 Así es como opera Satanás 

 No seas tan RELIGIOSO – solo ve a la iglesia una vez al mes 

 No tienes que leer diario 

 Tu no  necesitas ir a ningún retiro/eso es para fanáticos 

 Nos quiere tibios/caminando en neblina/sin luz y sin dirección    

 

Texto • Éxodo 9:1-7 

1Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón, y dile: Jehová, el Dios de 

los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.  

2Porque si no lo quieres dejar ir, y lo detienes aún,  

3he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, 

asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima.  

4Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada 

muera de todo lo de los hijos de Israel.  

5Y Jehová fijó plazo, diciendo: Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra.  

6Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto; mas del ganado de 

los hijos de Israel no murió uno.  

7Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto 

uno. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo.  

 

 HERMANOS, quiero que veamos con cuidado el verso 1  

 Jehová es nuestro Dios y nos ha libertado para servirle.  

 Nuestra vida debe ser una de AGRADECIMIENTO SERVICIAL   

 

Aquí vemos nuevamente la paciencia y misericordia de nuestro Dios en que le advierte a Faraón 

de la consecuencia si no deja ir a su pueblo. Con la tercera plaga de piojos, los hechiceros dijeron 

a Faraón: Dedo de Dios es éste. {8:19} 

 

 Ahora Egipto sentirá el peso de la mano de Dios {v.9} 
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Aquí vemos el poder y la fidelidad de la Palabra de Dios. El Señor advirtió a Faraón de la 

pendiente plaga, ADVIRTIÓ sobre que caería {caballos, asnos, camellos, vacas, y ovejas} FIJÓ 

PLAZO sucedería – {MAÑANA} hizo DISTINCIÓN entre el ganado de Egipto y el de su 

pueblo.   

 

 Y vuelvo a repetir, Egipto sentirá el peso de la mano de Dios 

 La severidad de las plagas a este punto aumentaran  

 Esta plaga destruyo el ganado de Egipto y no hubo tiempo para para Faraón de negociar 

 No se sabe cuál fue la plaga, algunos comentaristas creen que fue ántrax 

 

Lo cierto es que esta plaga gravísima acabo con el ganado de faraón y  fue un golpe tremendo 

contra su economía, su ejército militar, pero por igual contra su idolatría, ya que los egipcios 

adoraban las vacas y los toros… 

 

 Apis el toro negro y Hathor la diosa vaca del amor y fertilidad…. 

 Después de la plaga destructiva, Faraón solo pudo averiguar si en verdad esta plaga solo 

había caído sobre el ganado egipcio.  

 Resultado final: UN CORAZÓN ENDURECIDO….  

 

Texto • Éxodo 9:8-12 

8Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá 

Moisés hacia el cielo delante de Faraón;  

9y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en 

los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto.  

10Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia 

el cielo; y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. 

11Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo 

sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios.  

12Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a 

Moisés.  

 

 Esta plaga tal como la tercera ocurre sin ninguna advertencia y afecta tanto a hombres 

como bestias 
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 El esparcir cenizas era una costumbre practicada por los magos orientales donde 

pronunciaban una maldición sobre algo {persona, ciudad, nación} al esparcir cenizas de 

estiércol de vacas al aíre.  

 Moisés toma ceniza de un horno hebreo – los hornos de ladrillos fueron instrumentos de 

opresión contra el pueblo de Dios y ahora es convertido en un castigo para los egipcios. 

 Tanto los hombres como las bestias están cubiertos de sarpullido {quemar, inflamación, 

llaga} que después brotaron como úlceras {erupción} – esta palabra también se usa para 

lepra.  

 Fue tan severa esta plaga de  úlceras que ni sus dioses Sekhmet e Imhotep pudieron 

sanarlos. 

 Sekhmet – diosa con cabeza de león, supuesta diosa de sanidad 

 Imhotep – sumo sacerdote de faraón, arquitecto, astrónomo, y médico que después llego 

a ser dios.  

  11Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque 

hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. 

 El verso 12 nos dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. Ha llegado el momento 

donde Dios confirmo la rebeldía y maldad de Faraón.  

 Hay que tener mucho cuidado con el PECADO, muchos juegan/coquetean con el 

PECADO, cuando persisten con el PECADO el Señor envía un poder engañoso para que 

crean la mentira. 2 Tesalonicenses 2:11 

 

Texto • Éxodo 9:13-35 

13Entonces Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana, y ponte delante de Faraón, y dile: 

Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.  

14Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu 

pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra.  

15Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás 

quitado de la tierra.  

16Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea 

anunciado en toda la tierra.  

17¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo, para no dejarlos ir?  

18He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo 

en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora.  
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19Envía, pues, a recoger tu ganado, y todo lo que tienes en el campo; porque todo hombre o 

animal que se halle en el campo, y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él, y 

morirá.  

20De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados 

y su ganado a casa;  

21mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en 

el campo.  

22Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda 

la tierra de Egipto sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo 

en el país de Egipto.  

23Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se 

descargó sobre la tierra; y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto.  

24Hubo, pues, granizo, y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en 

toda la tierra de Egipto desde que fue habitada.  

25Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así 

hombres como bestias; asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó 

todos los árboles del país.  

26Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo.  

27Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo: He pecado esta vez; 

Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos.  

28Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os 

detendréis más.  

29Y le respondió Moisés: Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, 

y los truenos cesarán, y no habrá más granizo; para que sepas que de Jehová es la tierra. 

30Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios.  

31El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el 

lino en caña.  

32Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos.  

33Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a 

Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra.  

34Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en 

pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos.  

35Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo 

había dicho por medio de Moisés.  

 

 Hermanos, aquí solo quiero recalcar algunos puntos  
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 Creo que ha sido obvió el propósito de Dios con Egipto – QUE ENTIENDAN QUE NO 

HAY OTROS DIOSES – SOLO JEHOVÁ {v.14} 

 Que se arrepientan de su IDOLATRÍA y se vuelvan a Él 

 {NTV} El verso 15 lo dice todo - A estas alturas, bien podría haber ya extendido mi 

mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz 

de la tierra. 

 Por tanto, seguimos viendo la misericordia de Dios al mandar a Moisés a Faraón 

 Y le dice -  Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. 

 Le advierte, si no lo haces – enviare mis plagas – y le pregunta 17¿Todavía te 

ensoberbeces contra mi pueblo, para no dejarlos ir? ¿Después de la sangre, las 

ranas, los piojos, las moscas, el ganado y las úlceras? 

 Dios advierte a Faraón de un TORMENTON con granizo muy pesado, cual nunca hubo 

en Egipto  

 Y le dice cuando llegara MAÑANA 

Dios demostrando misericordia le advierte – recoge tu ganado, y todo lo que tienes en el 

campo; porque todo hombre o animal que se halle en el campo, y no sea recogido a casa, el 

granizo caerá sobre él, y morirá.  

 

 Ahora, Faraón puede ver el cielo y no pinta nada de lluvia. No hay ni siquiera una nube 

en el cielo 

 Egipto ve un promedio anual de lluvia de menos de 3 centímetros {menos de una 

pulgada} 

 Todos los dioses de Egipto han sido inferiores/impotentes contra JEHOVÁ 

 Aquí Jehová está derribando a la diosa Nut 

 La diosa de del cielo, creadora del universo y los astros. Representada como una mujer 

desnuda, Algunas veces como una vaca (Mehet-Urt) o sobre su marido Geb (la Tierra) y 

su padre Shu (el aire) intentando separarlos (representación gráfica del mito). También se 

representaba como una mujer que lleva en la cabeza un jarro de agua. 

Hermanos, Dios envía tormentas a nuestras vidas para que escuchemos su voz y sepas quien es 

Él {v.14 y v.29} El problema es que no creemos en la Palabra de Dios. 

 Oh como dice el verso 21 – no ponemos/ no guardamos la palabra de Dios en nuestro 

corazón para creerla y obedecerla 

 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9 

 En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti – Salmo 119:11 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geb
http://es.wikipedia.org/wiki/Shu_(mitolog%C3%ADa)
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 Nosotros tal como Faraón somos instrumentos de gloria para el Señor.  

 De nosotros depende como vamos a ser usados 

 No esperemos que llegue enfermedad o que descienda una tormenta a nuestras vidas para 

clamar a DIOS.  

 Las tormentas siempre traían devastación y muerte. Seamos prontos para guardar la 

palabra de Dios y obedecerla. No seamos superficiales en nuestro arrepentimiento como 

Faraón.  

 ¿De que necesitas arrepentirte esta noche? 

 ¿Qué área de tu vida NO TESTIFICA que le perteneces a Dios? 

 Al igual que Faraón: ¿Qué sigues ABRAZANDO, que sabes bien necesitas dejar 

ir/soltar? 

 Lamentablemente lo que ABRAZAS no te permite ver a Dios, no te permite adorarle 

como se merece, y no te permite anunciar, proclamar y glorificar SU NOMBRE. 

 Talvez necesitas decir genuinamente He pecado Jehová es justo 


