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Contexto 

 Éxodo 

 7:14-11:10 

 Texto básico: 

 Éxodo 8:16-19;          
9:27-30, 34-10:2;     
11:1 



Bosquejo de Estudio 

1. La plaga de los piojos (Éxodo 8:16-19) 

2. La plaga del granizo                      
(Éxodo 9:27-30, 34, 35) 

3. Dios trabaja por medio del corazón 
endurecido del faraón (Éxodo 10:1, 2) 

4. Anuncio de la décima plaga                      
(Éxodo 11:1) 
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1. La plaga de los piojos 
(Éxodo 8:16-19) 

4 4 
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 "Entonces 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..." 

1. La plaga de los piojos 
(Éxodo 8:16-19) 
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 "...Y 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..." 

1. La plaga de los piojos 
(Éxodo 8:16-19) 
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 "...todo el polvo de la 
tierra se volvió piojos 
en todo el país de 
Egipto. Y los hechiceros 
hicieron así también, 
para sacar piojos con 
sus encantamientos; 
pero no pudieron..." 

1. La plaga de los piojos 
(Éxodo 8:16-19) 
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 "...Y hubo piojos tanto 
en los hombres como 
en las bestias. 
Entonces los hechiceros 
dijeron a Faraón: Dedo 
de Dios es éste..." 

1. La plaga de los piojos 
(Éxodo 8:16-19) 
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 "...Mas el corazón de 
Faraón se endureció, y 
no los escuchó, como 
Jehová lo había dicho." 

1. La plaga de los piojos 
(Éxodo 8:16-19) 
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 Los magos no fueron capaces de duplicar 
la señal por medio de sus encantamientos 

 admitieron ante el faraón que la plaga era del 
dedo de Dios (v. 19).  

 Sin embargo, el faraón endureció su corazón 
y no los escuchó, tal como Jehovah lo había 
dicho (v. 19b). (Carro et al) 

1. La plaga de los piojos 
(Éxodo 8:16-19) 
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 Piojos – La palabra hebrea kinnim 3654 se 
refiere a un insecto pequeño que no ha 
sido identificado con exactitud.  

 Ha sido traducida como “piojos”, “jejenes”, 
“mosquitos”, “pulgas” […].  

 Probablemente el vocablo “piojos” es el más 
adecuado y llena bien los requisitos textuales. 
(Carro et al) 

1. La plaga de los piojos 
(Éxodo 8:16-19) 
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 Poder de Dios.  

 Esta plaga es otro de los milagros de 
transformación. Tal como con el agua del 
Nilo, se empleó la vara.  

 No significa que literalmente todo el polvo del 
país se convirtió en piojos (v. 17b).  

 Grandes nubes de ellos parecían brotar del 
suelo como las tormentas de polvo que solían 
llegar con los vientos fuertes del desierto. 
(Carro et al) 

1. La plaga de los piojos 
(Éxodo 8:16-19) 
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 Obra del dedo de Dios (v. 19).  

 La verdad finalmente eliminó el engaño, y los 
magos mismos lo confesaron.  

 Es dudoso aquí que los magos hayan 
reconocido a Jehovah como el Dios único.  

 Se refieren al milagro como la obra de un dios 
poderoso.  

 Es posible que pensaran de la vara como el 
dedo de Dios. (Carro et al) 

1. La plaga de los piojos 
(Éxodo 8:16-19) 



2. La plaga del granizo                      
(Éxodo 9:27-30, 34, 35) 
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 "Entonces 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..." 

2. La plaga del granizo                      
(Éxodo 9:27-30) 
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 "...Orad a Jehová 
para que cesen los 
truenos de Dios y el 
granizo, y yo os 
dejaré ir, y no os 
detendréis más..." 

2. La plaga del granizo                      
(Éxodo 9:27-30) 
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 "...Y le respondió 
Moisés: Tan pronto 
salga yo de la 
ciudad, extenderé 
mis manos a Jehová, 
y los truenos 
cesarán, y no habrá 
más granizo..." 

2. La plaga del granizo                      
(Éxodo 9:27-30) 
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 "...para que sepas 
que de Jehová es la 
tierra. Pero yo sé 
que ni tú ni tus 
siervos temeréis 
todavía la presencia 
de Jehová Dios." 

2. La plaga del granizo                      
(Éxodo 9:27-30) 
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 "Y 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..." 

2. La plaga del granizo                      
(Éxodo 9:34, 35) 
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 "...Y el corazón de 
Faraón se 
endureció, y no dejó 
ir a los hijos de 
Israel, como Jehová 
lo había dicho por 
medio de Moisés." 

2. La plaga del granizo                      
(Éxodo 9:34, 35) 
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 El granizo. 

 Se demuestra con claridad la misericordia de 
Dios, aun hacia los egipcios. 

 Se demuestra el pecado y el proceso gradual 
del ablandamiento del corazón duro del 
faraón. 

 Se indica la duración de la plaga, la cual se 
la relacionará con la que sigue. (Carro et al) 

2. La plaga del granizo                      
(Éxodo 9:27-30, 34, 35) 
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 Quien teme a Jehová.  

 Con la plaga el Señor oprime más al faraón y 
le hace más difícil su resistencia a la palabra 
divina.  

 Al milagro de la rareza del granizo en Egipto 
se agregan su severidad y el anuncio previo 
del tiempo preciso de su llegada.  

 Con este golpe se nota en el faraón un leve 
cambio de actitud personal y un deseo de 
negociar a un nivel más serio. (Carro et al) 

2. La plaga del granizo                      
(Éxodo 9:27-30, 34, 35) 



23 23 

  

 Confesión del faraón.  

 Confiesa que ha pecado esta vez. 

 Admite que él y los egipcios son culpables, y 
reconoce que Jehovah es el justo (v. 27). 

 Pide que rueguen a Jehovah para que cesen 
los truenos... y el granizo, y yo os dejaré ir... 
(v. 28).  

 Ofrece dejar ir al pueblo sin condiciones. 
(Carro et al) 

2. La plaga del granizo                      
(Éxodo 9:27-30, 34, 35) 
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 La plaga tocó profundamente tres 
aspectos de la vida egipcia:  

1) La teología egipcia (sus dioses no pudieron 
proteger ni a las personas ni a la siembra),  

2) la vida de algunos incrédulos que ignoraron 
la advertencia divina, y  

3) la economía nacional (cada vez más 
afectada). (Carro et al) 

2. La plaga del granizo                      
(Éxodo 9:27-30, 34, 35) 
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 El corazón del faraón. 

 Admitió el control de Jehovah sobre la 
naturaleza. 

 No estuvo dispuesto a aceptar el control del 
Señor sobre su vida personal. (Carro et al) 

2. La plaga del granizo                      
(Éxodo 9:27-30, 34, 35) 
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3. Dios trabaja por medio del corazón 
endurecido del faraón (Éxodo 10:1,2) 
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 "Jehová dijo a 
Moisés: Entra a la 
presencia de Faraón; 
porque yo he 
endurecido su 
corazón, y el corazón 
de sus siervos, para 
mostrar entre ellos 
estas mis señales..." 

3. Dios trabaja por medio del corazón 
endurecido del faraón (Éxodo 10:1,2) 
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 "...y para que 
cuentes a tus hijos y 
a tus nietos las cosas 
que yo hice en 
Egipto, y mis señales 
que hice entre ellos; 
para que sepáis que 
yo soy Jehová." 

3. Dios trabaja por medio del corazón 
endurecido del faraón (Éxodo 10:1,2) 
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 Próxima plaga – langostas. Dos propósitos: 

1) para manifestar las señales a los egipcios (v. 1).  

 Una señal tiene un significado más allá de sí misma.  

 Jehovah demostraba su poder por las señales, y 
proclamaba su soberanía por medio de ellas.  

 

2) Que Israel conociera por experiencia la 
soberanía de Jehovah, y testificara de ella a las 
generaciones futuras (v. 2). (Carro et al) 

3. Dios trabaja por medio del corazón 
endurecido del faraón (Éxodo 10:1,2) 
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4. Anuncio de la décima plaga                      
(Éxodo 11:1) 
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 "Jehová 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." 

4. Anuncio de la décima plaga                      
(Éxodo 11:1) 
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 Una sola plaga más. 

 La palabra traducida plaga significa literalmente 
“golpe”.  

 

 Todo estaba listo para el poderoso golpe final 
que resultaría en la libertad. (Carro et al) 

4. Anuncio de la décima plaga                      
(Éxodo 11:1) 
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 Razones que distinguirían esta plaga de las 
otras:  

(1) Toda la actividad sería exclusivamente de 
Jehovah. No habría ninguna intervención de 
parte de Moisés ni de Aarón.  

(2) Sería de calidad diferente.  

 Las primeras cuatro plagas habían sido más bien 
molestias para los egipcios;  

 las cuatro que siguieron causaron daños 
económicos y tocaron a algunas personas; 

4. Anuncio de la décima plaga                      
(Éxodo 11:1) 
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 Razones que distinguirían esta plaga de las 
otras:  

 la novena, las tinieblas, produjo terror en toda la 
gente;  

 sin embargo, la décima trastornaría toda la 
población egipcia y haría que el faraón expulsara a 
Israel por completo de sus dominios (v. 1).  

(3) El pueblo recibiría un pago justo por sus años 
de maltrato como esclavos. (Carro et al) 

4. Anuncio de la décima plaga                      
(Éxodo 11:1) 



Aplicaciones 

 Dios, en su misericordia, quiere que todos 
sean salvos, pero no obliga a nadie a 
aceptar su gracia. 

 Dios dio al faraón y su gente la oportunidad de 
aceptar su oferta pero ellos la rechazaron. Por 
eso Dios les dio el justo pago a su rebeldía. 
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Aplicaciones 

 El verdadero arrepentimiento produce 
cambio. 

 El faraón, ante el poder de Dios, demostrado 
por la plaga del granizo, expreso estar 
arrepentido. Pero su arrepentimiento fue más 
bien ocasionado por el terror y no por un 
genuino dolor por haber desobedecido al 
Señor, por eso, no se produjo ningún cambio 
en él. 
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Aplicaciones 

 Dios no envía su castigo repentinamente 
sobre alguien, sino no que antes le da 
oportunidad de arrepentirse. 

 Es lo que hizo con los egipcios, y es lo que 
hace hoy con el pecador. 
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Próximo Estudio 

Éxodo, Levítico y Números 

Unidad 2: Israel viaja de Egipto a Sinaí 

Estudio 5: 

Desde Egipto hasta Sinaí 

(Éxodo 12:1-13:16)  
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