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Las Diez plagas de Egipto

Exodo 7-11

Estoy seguro que la mayor parte de ustedes han leído la historia del Éxodo. Israel había sido esclavo en Egipto durante
400 años, dominados y cautivos por el poder del Faraón para construir ciudades que serían monumentos al dominio
egipcio y a sus dioses durante muchos siglos. Algunos de aquellos vestigios son parcialmente visibles hasta hoy, miles
de años después de la liberación de Israel de la esclavitud por la mano fuerte de Dios.
Ciertamente que aquellas 10 plagas que causaron a Egipto tanto dolor, significaban la liberación del pueblo de Dios.
1. La Plaga de Sangre Exodo 7:14-25
2. La plaga de ranas Éxodo 8:1-15
3. La plaga de piojos Exodo 8:16-19
4. La plaga de moscas Exodo 8:20-32
5. La plaga en el ganado Exodo 9:1-7

6. La plaga de úlceras (llagas) Exodo 9:8-12
7. La plaga de granizo Exodo 9:13-35
8. La plaga de langostas Exodo 10:1-20
9. La plaga de tinieblas Exodo 10:21-29
10. La muerte de los primogénitos Exodo 11:1-10

Si examinamos las plagas y sus efectos podemos ver fácilmente que marcaron el final de la esclavitud para Israel y el
final del poder egipcio así como un nuevo inicio para Israel. El poder de Faraón de esclavizar a la gente elegida de Dios
se rompió para siempre e Israel es liberado para adorar a Dios como gente libre y asimismo seguir a donde él les
conduce. Cada una de las 10 plagas era también el Juicio de Dios contra cada uno de los falsos dioses de Egipto.
1) La Vida proviene de Dios
El agua transformada en sangre era el juicio de Dios sobre “Hapi” – Dios del Nilo.
Egipto adoró el dios Nilo como su fuente diaria de vida y sustento ya que eran las aguas del Nilo las que regaban sus
cosechas y ofrecía el agua necesaria para beber, la limpieza, y baño. Ahora esta agua que fue vivificante llevaba
solamente la muerte. Egipto olvidó que Dios hizo el rió Nilo.
Isaías 41:18 En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de aguas, y
manantiales de aguas en la tierra seca.
Juan 4:13-14 Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del
agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para
vida eterna.
2) La Resurrección de Dios
Las ranas eran un juicio contra “Heqt” – una diosa con cabeza de rana que representó la resurrección de los muertos de
Egipto. Un montón de ranas era una bendición a los egipcios porque las ranas sólo no llevarían un simbolismo de vida
después de la muerte sino porque las ranas se comían a las moscas que a menudo preocupaban al pueblo. Dios volvió
aquella "bendición" en una maldición para los egipcios.
Juan 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
3) La autoridad de de Dios
Las plagas de piojos y de moscas eran juicios contra “Kheper” – Dios de escarabajos y moscas. La plaga de Dios debía
demostrar a Egipto que él tenía la autoridad sobre el poder de su ídolo para controlar la enorme cantidad de moscas y
piojos que enfermaban a la gente.
Salmos 96:5 Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos; Pero Jehová hizo los cielos.
Salmos 97:7 Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, Los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él
todos los dioses.

4) El Poder de la Sangre de Dios
La enfermedad sobre el ganado era el juicio de Dios contra “Apis”, el toro sagrado de Egipto. Este era el modo de Dios
de dejar a Egipto saber que la sangre de toros no era suficiente para limpiar su pecado y mostrar que su dios animal no
era un dios verdadero.
Hebreos 10:4 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
Juan 1:29 He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
5) La Sanidad de Dios
La plaga de ulceras (llagas enormes) era el juicio de Dios contra los dioses egipcios “Imhotep” el médico dios, y
"Thoth", dios de magia y curación. Ninguna medicina podría aliviar el dolor y el sufrimiento, ninguna poción mágica
podría quitar la ira de Dios. La Plaga de ulceras es el símbolo a los egipcios que su gran pecado no podía ser quitado por
el poder de hombre o de los dioses. Era sólo por el poder de Dios de Israel que Egipto podría ser librado del juicio.
Isaías 53:3-4 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que
escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
6) El Poder de Dios
La plaga de granizo fue dirigido contra "Nut ", la diosa egipcia del cielo. Dios hizo llover fuego y azufre, mezclado con
granizo gigante sobre los egipcios para mostrar que él tenía todo el poder en la tierra y en el cielo.
Isaías 45:18 Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso;
no la creó en vano, para que fuese habitada la creó: Yo soy Jehová, y no hay otro.
7) El Pan de Dios
La plaga de langostas fue dirigida contra “Seth”, Dios de cosechas. El juicio de Dios destruyó aquellas mismas cosechas
que se suponía que Seth cuidaba, así pues Dios rompió con su poder.
Juan 6:35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá
sed jamás. Juan 6:34 Le dijeron: Señor, danos siempre este pan.
8) La luz de Dios
La plaga de oscuridad era el juicio de Dios contra “Ra”, el dios egipcio del sol. El Ra era el ídolo egipcio que representó
la creación ya que ellos sabían que toda la vida dependía del calor y la luz del sol. El juicio de Dios contra el poder del
dios-sol demostró a los egipcios que él era el Creador de todas las cosas y que ningún otro Dios podría ser más que él.
Génesis 1:3-4 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas
Mateo 5:14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Juan 8:12 Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
9) Dios es el Único Dios (El Gran Yo Soy Eterno)
Finalmente, el juicio contra el primogénito de Egipto era un juicio contra el Faraón y su descendencia al trono de
Egipto. El faraón también fue considerado como un dios entre los egipcios. Él era como un dios-hombre pero el Dios
verdadero lo juzgó como profano e incompleto.
Dios le habló a Moisés desde la zarza y le dijo: "Yo soy el que Soy. (Exo. 3:14) Esa es la naturaleza de Dios. Es decir,
Soy el eterno Yo Soy. Juan recoge siete veces esta palabra en su Evangelio y la usa acerca de nuestro Señor. De hecho,
estas palabras brotaron en siete ocasiones diferentes de los labios de nuestro Señor y esto constituye la prueba de que él
es la deidad. Jesús dijo ser el gran Yo Soy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

"Yo soy el pan de vida. (6:35)
"Yo soy la luz del mundo (8:12)
"Yo soy la puerta (10:7)
"Yo soy el buen pastor (10:11);
"Yo soy la resurrección y la vida. (11:25)
"Yo soy el camino, la verdad y la vida. (14:6)
"Yo soy la vid...separados de mi, nada podéis hacer. (15:5)

