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Texto • Éxodo 8:1-15 

1Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho 

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

2Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios.  

3Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde 

duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus 

artesas.  

4Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos.  

5Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos 

y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto.  

6Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que 

cubrieron la tierra de Egipto.  

7Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la 

tierra de Egipto.  

8Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: Orad a Jehová para que quite las 

ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová.  

9Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por 

tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en 

el río.  

10Y él dijo: Mañana. Y Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, para que 

conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios.  

11Y las ranas se irán de ti, y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente 

quedarán en el río.  

12Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Jehová 

tocante a las ranas que había mandado a Faraón.  

13E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los 

cortijos y de los campos.  

14Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra.  

15Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, 

como Jehová lo había dicho.  

 

 Han pasado 7 días desde la plaga de sangre y Moisés vuelve a recibir Palabra de Jehová. 

{v.1} - Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. 

 Pregunta: Desde que te salvo Jesús - ¿Cómo se ve tu servicio a Él? 

 La ADVERTENCIA es clara – si no dejas ir a mi pueblo castigaré con ranas todos tus 

territorios 

 Las ranas entraran a tu casa, cámara, sobre tu cama, tus hornos, tus recipientes, se te 

subirán a ti, a tus siervos, a todo tu pueblo… 

 Aarón extendió su mano y sopas – salieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. 
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 Veamos que los hechiceros hicieron lo mismo y produjeron más ranas… 

 

Pero fueron incapaces de quitarlas. Por tanto la tierra estaba cubierta de ranas. Otra deidad de los 

egipcios conocida como Heket – era una diosa con cabeza de rana. Heket era la diosa de la 

fertilidad, la diosa del renacimiento y la diosa de las parteras. 

 

 Repito, estas ranas estaban por donde quiera – en sus casas, cámaras, en sus camas, en 

sus hornos y recipientes,  

 Las ranas eran consideradas sagradas, las adoraban porque se reproducían rápidamente y 

siendo anfibios, eran criaturas de dos mundos – de la tierra y del agua. Por tanto  no las 

podían matar.  

 Nuevamente vemos a Dios haciendo de sus dioses una maldición.  

 En el verso 8 vemos que Faraón busca ayuda en Moisés y no en sus hechiceros para traer 

alivio de la diosa Heket.  

 Y Faraón dice: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo 

 

Moisés le pregunta - Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu 

pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el 

río.  

 

 Y Faraón contesta: Mañana. 

 Creo que la respuesta apropiada hubiese sido – AYER 

 Sería que Faraón tenía una esperanza que sus hechiceros las harían desaparecer 

 O será que Faraón simplemente no quería humillarse a la voz de Dios y arrepentirse de su 

gran pecado. 

 

Creo que en muchas maneras somos como Faraón en que buscamos deleitarnos en el pecado más 

que en Dios. Buscamos el deleite temporal más que el deleite eterno.  

 

 Mañana dejo de emborracharme 

 Mañana dejo de ver Porn 

 Mañana dejo de drogarme 

 Mañana dejo esta relación adultera 

 Mañana voy comenzar orar 

 Mañana comienzo a leer mi Biblia más 

 Mañana dejo de trabajar menos para pasar tiempo con mi familia 

 Mañana dejo de ser tan mentiroso  
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Hebreos 11:24-25  

24Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, 

25escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites 

temporales del pecado, 

 

Hebreos 4:7 

Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones.  

 

 Dejemos nuestro pecado HOY no MAÑANA 

 El PECADO no es malo porque es prohibido. Es prohibido porque es MALO. 

 ¿Qué te esta pidiendo Dios que dejes hoy? 

 Dios, es MISERICORDIOSO – Salmo 108:4 – Porque más grande que los cielos es tu 

misericordia, y hasta los cielo tu verdad.  

 Dios nos perdona nuestros PECADOS – Pero lamentablemente muchas veces quedan los 

montones de consecuencias con su apeste a ranas. 

 En cuanto Dios le dio reposo de las ranas, Faraón pudo nuevamente respirar y 

endureció su corazón. 

 

Texto • Éxodo 8:16-19 

16Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu vara y golpea el polvo de la 

tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto.  

17Y ellos lo hicieron así; y Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el polvo de la 

tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias; todo el polvo de la 

tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto.  

18Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos; pero no 

pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias.  

19Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es éste. Mas el corazón de 

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

 

 Ahora Dios manda la siguiente plaga sin advertencia. Le dice a Moisés, DILE a Aarón 

que golpee el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos. 

 Moisés y Aarón obedecieron y se dejaron venir los piojos así en los hombres como en 

las bestias 

 

Aquí vemos un ataque contra el dios GEB. Representado como un hombre verde oscuro, 

coronado con un ganso en la cabeza. El dios creador, principio de vida y fertilidad, personificaba 

a la Tierra. Después legó la autoridad sobre la Tierra al dios Osiris y posteriormente a Faraón.  
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 Esta plaga derribo a los sacerdotes egipcios que se se enorgullecían de su pureza y lo 

mostraban por medio de lavamientos, rasurados frecuentes y vestimentas de lino.1 

 Por igual no podrían ofrecer animales impuros – infestados con piojos 

 Veamos que los hechiceros ya no pudieron sacar piojos con sus encantamientos 

 Y dijeron Dedo de Dios es éste. 

 Faraón siguió con su corazón endurecido  y no los escucho. 

 

Texto • Éxodo 8:20-32 

20Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al 

río; y dile: Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.  

21Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu 

pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas; y las casas de los egipcios se llenarán de toda 

clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén.  

22Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que 

ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la 

tierra.  

23Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal.  

24Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, 

sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto; y la tierra fue corrompida a 

causa de ellas.  

25Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: Andad, ofreced sacrificio a 

vuestro Dios en la tierra.  

26Y Moisés respondió: No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová 

nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de 

los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían?  

27Camino de tres días iremos por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro 

Dios, como él nos dirá.  

28Dijo Faraón: Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el 

desierto, con tal que no vayáis más lejos; orad por mí.  

29Y respondió Moisés: He aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas 

clases de moscas se vayan de Faraón, y de sus siervos, y de su pueblo mañana; con tal que 

Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová.  

30Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón, y oró a Jehová.  

31Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de 

Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una.  

32Mas Faraón endureció aun esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo.  

                                                           
1 Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (1996). El conocimiento bib́lico, un comentario expositivo: Antiguo Testamento, tomo 1: Geńesis-Números (p. 

141). Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C. 
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 Aquí vemos el aviso de parte de Dios a Faraón de la siguiente plaga, vemos gracia siendo 

derramada, otra oportunidad de arrepentirse, otra oportunidad de poder evitar la siguiente 

calamidad, con simplemente dejar ir al pueblo de Dios 

 Al reusar Faraón, Dios enviaría toda clase de moscas solo sobre los egipcios, no llegarían 

sobre Gosén donde habitaba el pueblo de Dios.  

 ¿Con que fin? 

 Con el fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra.  

 Los egipcios se están dando cuenta que sus falsos dioses son dioses impotentes ante el 

YO SOY 

 

Los egipcios adoraban al señor de las moscas – Baalzebub. Adoraban al Uatchit. Adoraban a 

Jepri. Por tanto tenemos estas moscas – se cree que eran las moscas de perro que dan piquetes 

dolorosos – otros creen que eran escarabajos.  

 

Veamos lo que dice el verso 24 - y la tierra fue corrompida a causa de ellas.  

 

 Hermanos, las cosas que elevemos como nuestros dioses{ídolos} tarde o temprano nos 

van a corromper – hacer decaer, dañar o arruinar 

 Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará – Gálatas 6:7 

 

Dios fue claro con Moisés en cuanto a lo que tenían que hacer. La Palabra de Dios fue de ir 

camino de tres días por el desierto a ofrecer sacrificio. 

 Abrumado por las ranas, piojos y ahora las moscas; Faraón aquí en el verso 25 intento 

negociar con Moisés. 

 Está bien Moisés les voy a dar un día feriado para que adoren aquí en Egipto 

 El pueblo no podía adorar en Egipto y OBEDECER  a Dios al mismo tiempo.  

Muchas veces concedemos las cosas de este mundo por las de Dios, los deseos de la carne, los 

deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, buscamos lo más conveniente. Hay muchos 

cristianos que intentan acercarse lo más que pueden al mundo y todavía llamarse cristiano.  

 Santiago 4:4 - ¡Oh almas adulteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es 

enemistad contra Dios? 

 2 Corintios 6:17 – Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor 
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Moisés nos da un fabuloso ejemplo –  

 Debemos seguir al Señor de todo corazón 

 No intentar acercarnos lo más que podamos al mundo y todavía considerarnos cristianos 

 Sino más bien salir y apartarnos de las cosas que no le agradan al Señor 

 

Hermanos,  

Todos somos propensos a adorar lo que nuestras manos han creado. Tu trabajo, tus cosas 

materiales, tu casa…. 

 

 Un cristiano desobediente es un problema a los demás 

 ¿Qué te está distrayendo de Dios? 

 Nunca olvidemos que el secreto de la vida cristiana está en el buscar a Dios 

 Cada día necesitamos de ese mana fresco – El pan nuestro de cada de día, dánoslo hoy. 

Mateo 6:11 

 

Dios te salvo con el fin de  

 

 Que sepas que Él es tu YO SOY 

 ¿Qué te está pidiendo Dios rehusar HOY? ¡No mañana – HOY! 

 

 OBEDECE la voz de Dios hoy, para que MAÑANA NO tengas que vivir con los 

montones de consecuencias con su apeste a ranas. 

 


