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Texto • Éxodo 7:1-7 

1Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido dios para Faraón, y tu hermano Aarón 

será tu profeta.  

2Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que 

deje ir de su tierra a los hijos de Israel.  

3Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y 

mis maravillas.  

4Y Faraón no os oirá; mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi 

pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios.  

5Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque 

a los hijos de Israel de en medio de ellos.  

6E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó; así lo hicieron.  

7Era Moisés de edad de ochenta años, y Aarón de edad de ochenta y tres, cuando hablaron 

a Faraón. 

 

 Veamos la paciencia de Dios con Moisés, hay una paciencia persistente de parte de Dios 

 Dios le dice a Moisés -  yo te he constituido dios para Faraón, y tu hermano Aarón 

será tu profeta.  

 

Hermanos, esta no es teología rara – el texto simplemente comunica que Moisés sería un 

representante, un magistrado de parte de Dios ante Faraón y Aarón sería su profeta. Moisés 

había sido comisionado por Dios para llevar Su Palabra a Faraón y sería un instrumento para 

manifestar el Poder y la Gloria de Dios.  

 

 Es muy similar a lo que Pablo dice de nosotros en 2 Corintios 3:2-3 – NTV - 2 La única 

carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta 

escrita en nuestro corazón; todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que 

hicimos entre ustedes. 3 Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el 

resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta «carta» no está escrita con pluma y 

tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en 

corazones humanos.  

 Me encanta lo que dice el inicio del verso 2 - Tú dirás todas las cosas que yo te mande 

 Es tan importante hablar solo la Palabra de Dios, es más que suficiente – Salmo 19:7 – 

La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. 

 

Pongamos atención a las palabras que Dios le dice a Moisés: 

1. Yo endureceré el corazón [Faraón endureció su corazón y Dios simplemente fortaleció 

su sentir arrogante y malvado  con su GRACIA] 

2. Yo multiplicaré mis señales y maravillas en Egipto 
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3. ¡PERO Faraón no oirá! 

 

A pesar del endurecimiento y negación de Faraón – Moisés y Aarón debían seguir hablando. 

Familia, no nos cansemos, pues de hacer el bien; porque a su tiempo segaremos, si no 

desmayamos. Gálatas 6:9 

 

 Veamos que Dios nos habla con palabras, buscando arrepentimiento y obediencia. Si 

somos rebeldes conoceremos el peso de la mano de Dios.  

 Y Faraón de su propia voluntad escogera ser obstinado y rebelde, por tanto se 

multiplicaran las señales y maravillas de parte de Dios hasta que agarre la onda. 

 Recordemos que fue Faraón quien dijo - ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y 

deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2 

 Y ahora en el verso 5 vemos la respuesta de Dios… 

 

Éxodo 7:5 

Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a 

los hijos de Israel de en medio de ellos.  

 

 Hermanos, las señales y maravillas que veremos en los siguientes capítulos no solamente 

serían un juicio para los egipcios, sino también una invitación a CREER EN JEHOVÁ. 

 En Éxodo 12:38 dice que de Egipto subió con ellos grande multitud de toda clase de 

gentes. 

 

Dios te invita en esta noche a CREER EN JESÚS – a arrepentirte y convertirte, para que sean 

borrados tus PECADOS; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 

Hechos 3:19 

 

 De igual manera veamos que nunca es tarde para servir al Señor y al pueblo de Dios. El 

verso 7 nos dice que Moisés tenía 80 años. Después de su encuentro con Faraón, Moisés 

vivio 40 años más – Deuteronomio 34:7 – Era Moisés de edad de ciento veinte años 

cuando murió; sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor.  

 Ahora llegamos a la confrontación, las varas, culebras, hechiceros, y encantos. 

 Veamos… 
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Texto • Éxodo 7:8-13 

8Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo:  

9Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad milagro; dirás a Aarón: Toma tu vara, y 

échala delante de Faraón, para que se haga culebra.  

10Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y 

echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra.  

11Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los 

hechiceros de Egipto con sus encantamientos;  

12pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras; mas la vara de Aarón 

devoró las varas de ellos.  

13Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho.  

 

 Recordemos las palabras de Faraón - ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir 

a Israel? 

 Era obvio que Faraón iba  a pedir una prueba milagrosa de parte de Jehová, esto lo vemos 

en el verso 9 – Dios le explica a Moisés concerniente a lo que tenía que hacer.  

 

Moisés, cuando Faraón pida milagro le dices a Aarón que eche su vara delante de Faraón y se 

convertira en culebra.  

 

 Hermanos, confieso que yo soy muy curioso concerniente a estas cosas.  

 Ve conmigo que al realizarse este milagro de parte de Dios, Faraón llamó a sus sabios y a 

sus hechiceros con sus encantamientos.  

 Como me hubiera gustado ver esta escena 

 Se sabe con certeza que la magia era muy prevalente en Egipto 

 Notemos que dice que Faraón llamó sus sabios y hechiceros – eran varios y echó cada 

uno su vara, las cuales se volvieron culebras 

 ¿Cuántos serían? No se sabe.. 

 Solo sabemos de dos de ellos. Janes y Jambres son mencionados por Pablo como haber 

resistido a Moisés - 2 Timoteo 3:8 

 

Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con los milagros.  

 

 Los milagros pueden comprobar algo sobrenatural, pero no la verdad. 

 Los milagros de parte de Dios siempre tienen un propósito redentor e instructivo. 

 Nunca olvidemos la advertencia de Jesús – Mateo 24:24 - Porque se levantarán falsos 

Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que 

engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.  
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 El apóstol Pablo por igual nos advierte contra señales y prodigios mentirosos –                    

2 Tesalonicenses 2:8-10 -  8Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor 

matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 9inicuo 

cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 

mentirosos, 10y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no 

recibieron el amor de la verdad para ser salvos 

 

Ahora, les quiero compartir algo muy interesante que encontre al estudiar esta porción. La 

palabra culebra se usa 3 veces en los versos 9,10,12. 

 

 Esta palabra es diferente a la que vimos en el capítulo 4 cuando Jehová le pregunto a 

Moisés – ¿Qué  es eso que tienes en tu mano? [Éxodo 4:2] 

 Alli se usa la palabra – nakjash – serpiente, vivora, áspid 

 Aquí en el capítulo 7 la palabra es tannin – monstruo marino o terrestre, dragón 

[cocodrilo] – Salmo 74:13 – Ezequiel 29:3 – Isaías 51:9 

 Recordemos que Dios esta derribando los dioses falsos de Egipto… 

 Los egipcios adoraban al dios Sobek – el dios cocodrilo – creador del Nilo – se cree que 

Sobek había creado el rio Nilo de su sudor – era el dios de la fertilidad, de la vegetación, 

en si el creador del mundo.  

 Repito, no sabemos cuantos sabios y hechiceros estaban ante Moisés y Aarón – lo cierto 

es que la vara de Aarón devoró las varas de ellos.  

 Lamentablemente Faraón endureció su corazón… 

 

  

Texto • Éxodo 7:14-18 

14Entonces Jehová dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar 

ir al pueblo.  

15Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río; y tú ponte a la ribera delante de él, 

y toma en tu mano la vara que se volvió culebra,  

16y dile: Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo: Deja ir a mi pueblo, 

para que me sirva en el desierto; y he aquí que hasta ahora no has querido oír.  

17Así ha dicho Jehová: En esto conocerás que yo soy Jehová: he aquí, yo golpearé con la 

vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre.  

18Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de 

beber el agua del río 

 

 Veamos que Dios manda a Moisés a Faraón – por la mañana al río 

 Es muy probable que Faraón acostumbraba un rito religioso de adoración del río Nilo 
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Hermanos, sin el río Nilo, Egipto sería solo un desierto sin vida. El río Nilo era sagrado para los 

egipcios, sus aguas eran vitales a las riquezas agrícolas. 

 

 Proveía ricos alimentos en los peces 

 Era el principal medio de transporte 

 Su inundación anual era aprovechada por los egipcios por canales y diques para 

almacenar agua para los granjeros 

 Por tanto los egipcios adoraban a los dioses del Nilo 

 Uno de ellos era Sobek –  

 

Otro dios de los egipcios era Hapi – un hombre grueso con pechos de mujer, lo cual indicaba 

sus poderes de fertilidad y nutrición. Había un himno que cantaban en el templo en honor a 

este dios, cuyas palabras expresaban lo siguiente: 

Tú riegas los campos creados por Ra… 

Tú eres el proveedor de alimentos…creador de todas las cosas buenas 

Tú llenas los graneros… 

Tú cuidas a los pobres y necesitados1 

  

 Veamos lo que sucede… 

 

Texto • Éxodo 7:19-25 

19Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas 

de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus 

depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de 

Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. 

20Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó; y alzando la vara golpeó las aguas 

que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos; y todas las aguas que había en 

el río se convirtieron en sangre.  

21Asimismo los peces que había en el río murieron; y el río se corrompió, tanto que los 

egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto.  

22Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos; y el corazón de 

Faraón se endureció, y no los escuchó; como Jehová lo había dicho.  

23Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto.  

24Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de 

las aguas del río.  

25Y se cumplieron siete días después que Jehová hirió el río. 

                                                           
1 http://www.escuelabiblica.com/estudio-biblico.php?id=108  

http://www.escuelabiblica.com/estudio-biblico.php?id=108
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 Hay algunos que creen que tanto esta plaga de sangre como otras que veremos, tienen 

explicaciones naturales. Creen que durante la inundación del Nilo el agua tomaba el color 

rojo de la tierra roja de Egipto y por igual lo organismos de la tierra mataba los pescados. 

 Creo que la Palabra de Dios es clara en declarar que el agua experimento un cambio 

químico por Dios.  

 Como vimos, el río Nilo era como la sangre de Egipto, la vida de Egipto. Pero cuando 

Dios transformo el agua en sangre, el río se transformó en muerte y maldición. 

 Jehová demostró Su poder sobre los dioses de Egipto, los dioses del Nilo  

 

El dios Egipcio Khnum se decía que era el guardián del Nilo, y esto mostró que él era incapaz 

de proteger su territorio. El dios Hapi se decía que era el espíritu del Nilo, y se le humilló con 

esta plaga. El gran dios Osiris se decía que tenía al Nilo como su torrente sanguíneo; durante 

esta plaga él en realidad sangró. 2 

 

 Al final del día vemos que los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y 

Faraón endureció su corazón  

 Es decir, Dios simplemente fortaleció/confirmo su corazón duro.  

 

Familia, me encanta la oración del rey David en el: 

 

Salmo 26:2 

Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón.  

 

 

Salmo 139:23-24 

23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos;  

24 Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno.  

 

 ¿Habrá una parte de tu corazón que has endurecido? {Una parte que no has purificado en 

el lavamiento del agua por la palabra – Efesios 5:26} 

 ¿Habrá un área de tu vida que esta corrompida? {Esa palabra significa ofensivo, apestar} 

 ¿Habrá algo en tu vida que es ofensivo o apesta? Tu conyugue ya no lo aguanta, tus hijos, 

tus amistades, tus compañeros de trabajo} 

 Si es así, trae eso corazón duro y eso ofensivo y apestoso a JESÚS y lo limpiará, para 

que lleves más fruto. Juan 15:2  

                                                           
2 Comentario de David Guzik - Éxodo 


