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TEMA: Las diez plagas de Egipto, ¿tienen una explicación científica? 

Moisés y la revelación en la zarza ardiente 

Según se narra en la Biblia, en cierta ocasión Moisés llevó a su rebaño al monte Horeb y allí vio una zarza 

que ardía sin consumirse. Cuando se volvió a un lado para observar más de cerca aquella maravilla, el Dios Yahvé 

le habló desde la zarza, revelando su nombre (es decir su verdadero significado) a Moisés. 

En la época del emperador Constantino, el monte Horeb fue identificado con el monte Sinaí, pero la mayoría de 

los expertos creen que se encontraba mucho más al norte. 

De acuerdo con la tradición, Yahvé dijo a Moisés que debía volver a Egipto y liberar a su pueblo de la 

esclavitud. Moisés declaró a Yahvé que él no era el candidato para realizar dicha obra encomendada, dado que al 

parecer padecía de tartamudez. Yahvé le aseguró que le proporcionaría el apoyo para su obra entregándole las 

herramientas adecuadas. 

Moisés obedeció y regresó a Egipto, donde fue recibido por Aarón, su hermano mayor, y organizó una 

reunión para avisar a su pueblo de lo que debían hacer. Al principio, Moisés no fue muy bien recibido; pero la 

opresión era grande y Moisés realizó señales para que su pueblo lo siguiera como un enviado de Yahvé. 

Sin embargo, según el relato bíblico, lo más difícil fue persuadir al faraón para que dejase marchar a los 

hebreos. De hecho, estos no obtuvieron el permiso para partir hasta que Yahvé envió diez plagas sobre los egipcios. 

Estas plagas (palabra mal empleada, pues en el hebreo bíblico se habla más bien de «señales»), culminaron con la 

matanza de los primogénitos egipcios, lo cual causó tal terror entre los egipcios que ordenaron a los hebreos que 

se fueran. 

La narración aparece en el segundo libro del Pentateuco, el Éxodo (en hebreo Shemot). 

 

El comienzo de las maldiciones (Éxodo 5:1-5:9, 7:8-7:13) 

Moisés y Aarón se acercaron al Faraón, y le entregaron la demanda encomendada por Dios, que exigía que los 

esclavos israelitas pudieran salir de Egipto a fin de que pudieran adorar a su Dios libremente. Tras una primera 

negativa del faraón, Dios envió a Moisés y a Aarón de nuevo a mostrarle un milagroso signo de advertencia. La 

vara de madera de Aarón se convirtió en una serpiente. Los brujos del faraón también pudieron convertir una vara 

en serpiente, sin embargo su serpiente se tragó a las serpientes de los brujos. Aun así el faraón rechazó las 

peticiones de los hermanos, hecho que suscitó que comenzaron las señales. 

Pero, ¿fueron reales o existe una interpretación científica? 

Expertos de todo el mundo coinciden en ofrecer diversas explicaciones científicas, muchas veces controvertidas, 

que darían cuenta de las diez plagas bíblicas y del éxodo masivo del pueblo hebreo de Egipto. 

En el documental «El Secreto de las diez Plagas» de National Geographic, apuntan a dar, con la que –tal 

vez– sea la explicación más acertada. Un suceso climatológico que explicaría cómo podrían haberse producido las 

10 plagas de forma natural. Por ejemplo,la erupción del volcán de la isla de Santorini, Grecia, en torno al año 1500 

a.C., que habrían provocado terremotos que causarían escapes de dióxido de carbono y de hierro cerca del Nilo, 

los cuales al entrar en contacto con el oxígeno, formarían hidróxido de hierro; este tornaría el agua de color rojo, 

desencadenando una serie de sucesos que explicarían las diez plagas. 

 

Las Plagas y su explicación científica 

I - Sangre (Éxodo 7:14-25): La primera plaga fue la de la sangre. Dios dio instrucciones a Moisés para que le 

dijera a Aarón que levantara su báculo sobre el río Nilo. Como consecuencia, toda el agua se convirtió en sangre, 

matando todos los peces del río (mar) y llenando Egipto de un olor nauseabundo, esto durante siete días. Los 

hechiceros de Faraón demostraron entonces que también ellos podían convertir el agua en sangre, y el faraón, por 

lo tanto, no cedió ante las demandas de Moisés. 

Explicación: El terremoto originado por el volcán provoca que dentro del área egipcia se rompan bolsas 

de aire, las mismas contenían gas con altas concentraciones de hierro, y al hacer contacto con el oxígeno 

provocaron herrumbre, que al diseminarse en el agua provocó el color rojo de la misma. Los peces, al sufrir la 

falta de oxígeno, mueren y se acumulan en la orilla. 
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II - Ranas (Éxodo 7:25,8:1-15): La segunda plaga de Egipto fueron las ranas. Dios dio instrucciones a Moisés de 

que dijera a Aarón que estirase su vara sobre el agua, y hordas de ranas invadieron Egipto. Los hechiceros de 

Faraón fueron capaces de duplicar esta plaga con su magia. Sin embargo, dado que no pudieron eliminar la Plaga, 

el Faraón se vio obligado a conceder el permiso de salir a los israelitas a Moisés, a cambio de que éste accediera a 

acabar con la Plaga. Para convencer al Faraón de que realmente la plaga era un castigo divino, Moisés dejó que el 

Faraón eligiera el momento en el que terminaría la plaga. El Faraón eligió como fecha el día siguiente, y todas las 

ranas murieron a la hora señalada. Sin embargo, el Faraón revocó su autorización, y los Israelitas permanecieron 

en Egipto. 

Explicación: A excepción de los peces del mar, las ranas siguen vivas porque pueden salir a la superficie, 

pero ya que no pueden volver al agua, se quedan en los sembrados comiéndose todo lo que encuentran a su paso. 

 

III - Mosquitos (Éxodo 8:16-19): La tercera plaga de Egipto fue Kinim, diversamente traducida como Mosquitos, 

Piojos o Pulgas. Dios instruyó a Moisés: "Dile a Aarón que tome su vara y golpee en el polvo". Tras hacer esto, la 

arena se convirtió en una masa de mosquitos de la cual los egipcios no podían deshacerse. Los Hechiceros Egipcios 

declararon que este acto fue el "Dedo de Dios" y fueron incapaces de reproducir sus efectos con su magia. 

Explicación: Sin agua limpia y con los peces podridos en todos los lagos y el mar, empieza a crecer una 

plaga de mosquitos, piojos y pulgas. 

 

IV - Insectos (Éxodo 8:20-32): La cuarta plaga de Egipto fueron los insectos, capaces de dañar personas y ganado. 

La Torá subraya que el enjambre sólo atacó a los egipcios, y que no afectó a la Tierra de Gosén (donde los Israelitas 

vivían). El Faraón le pidió a Moisés que eliminase esa plaga y prometió, a cambio, permitir a los israelitas la 

libertad. Sin embargo, después de que la plaga desapareciera, el Faraón se negó nuevamente a mantener su 

promesa. 

Explicación: De la misma manera que con los piojos, sucede con la plaga de insectos. 

 

V - Pestilencia (Éxodo 9:1-7): La quinta plaga de Egipto fueron unas enfermedades epidémicas que exterminaron 

a los ganados egipcios; ya fueran, caballos, burros, camellos, vacas, ovejas o cabras. El ganado israelita resultó, 

una vez más, ileso. De nuevo, el Faraón no hizo concesiones. 

Explicación: Como consecuencia de lo anterior, los animales domésticos, sin agua limpia y en condiciones 

infecciosas permanentes, mueren. 

 

VI - Úlceras y sarpullido incurable (Éxodo 9:8-12): La sexta plaga de Egipto fue una enfermedad cutánea, que 

suele traducirse como "Úlcera" o "Sarpullido". Dios les dijo a Moisés y Aarón que cada uno tomase dos puñados 

de hollín de un horno, el cual Moisés dispersó en el cielo en presencia del Faraón. El hollín provocó Shkhin 

(úlceras) en el pueblo y ganado Egipcio. Los hechiceros Egipcios fueron afectados junto con todos los demás y 

fueron incapaces de sanarse, mucho menos el resto de Egipto. 

Explicación: A diferencia de las anteriores, ésta se basa en las consecuencias directas del problema 

ambiental supuesto por el cataclismo, la liberación de gases tóxicos del suelo. 

Se toma en cuenta que además del movimiento telúrico se dieron las condiciones para que el humo tóxico 

del volcán recorriera los 800 kilómetros de distancia hasta Egipto, provocando el sarpullido que afectó a los 

egipcios. 

 

VII - Granizo de fuego y hielo (Éxodo 9:13-35): La séptima plaga de Egipto fue una destructiva tormenta. Dios 

le dijo a Moisés que estirase su vara hacia el cielo, punto en el cual la tormenta comenzó. Era incluso más 

sobrenatural que la plaga anterior, una poderosa ducha de granizo mezclada con fuego. La tormenta dañó 

gravemente a los huertos y cultivos egipcios, así como a las personas y al ganado. La tormenta azotó todo Egipto 

excepto por la Tierra de Gosén. El Faraón le pidió a Moisés que eliminara esta plaga y prometió permitir a los 

Israelitas adorar a Dios en el desierto, diciendo que "este tiempo he pecado; Dios es justo, yo y mi pueblo somos 

malvados". Como una demostración de dominio de Dios sobre el mundo, la lluvia se detuvo tan pronto como 

Moisés comenzó a orar a Dios. Sin embargo, después de que la tormenta cesara, el Faraón de nuevo "endureció su 

corazón" y se negó a mantener su promesa. 
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Explicación: Al tiempo que el aire trajo todo ese gas tóxico, trajo también las cenizas humeantes que, 

llegadas a cierto punto en la estratósfera, buena parte se entremezcla con la humedad y, por lo tanto, caen juntas, 

como si fueran hielo y fuego. 

 

VIII - Langostas (Éxodo 10:1-20): La octava plaga de Egipto fueron las langostas. Antes de la plaga, Moisés 

llegó al faraón y le advirtió de la inminente plaga de langostas al Faraón, los funcionarios del Faraón le suplicaron 

que permitiera que los Israelitas fueran libres, ya que iban a sufrir los efectos devastadores de una plaga de 

langostas, pero éste aún era renuente a ceder. El orador propuso entonces un compromiso: Los Hombres Israelitas 

serían autorizados a marcharse, mientras que las mujeres, niños y ganado se quedarían en Egipto. Moisés demandó 

que cada persona y animal se fuera, pero el Faraón se negó. Dios entonces le dijo a Moisés que estirase su vara 

sobre Egipto y recogió un viento del este. El viento se mantuvo hasta el día siguiente, cuando se trajo un enjambre 

de langostas. La nube cubrió el cielo, arrojó sombras sobre Egipto, y consumió el resto de los cultivos egipcios, 

acabando con todos los árboles y las plantas. El Faraón volvió a pedirle a Moisés que eliminase esta plaga y se 

comprometió a permitir que todos los israelitas pudiesen adorar a Dios en el desierto. La plaga desapareció, pero 

de nuevo no permitió a los israelitas salir. 

Explicación: Los sucesos climáticos recientes implicaban una alteración del ecosistema, y las heladas en 

Egipto atrajeron la llegada de las langostas que arrasan con todo. 

 

IX - Tinieblas (Éxodo 10:21-29): En la novena plaga, Dios le dijo a Moisés que estirase sus manos al cielo, para 

que la oscuridad cayera sobre Egipto. Esta oscuridad era tan pesada que un egipcio podía sentirla físicamente. 

Duró tres días, tiempo durante el cual sólo hubo luz en las casas de los israelitas. El Faraón entonces hizo llamar 

a Moisés y le dijo que dejaría salir a todos los Israelitas si las tinieblas eran retiradas de su tierra. Sin embargo, 

exigió que las ovejas y vacas se quedasen; Moisés lo rechazó y dijo que en poco tiempo el faraón ofrecería muchos 

animales para ser sacrificados. El faraón, indignado, amenazó con ejecutar a Moisés si volvía a aparecer ante él. 

Moisés contestó en efecto que no visitaría al faraón nuevamente. 

Esta novena plaga era una especialmente significativa. Se trataba de un ataque directo al Faraón, ya que 

Ra, era el dios egipcio del Sol. La plaga de oscuridad demostraba que el Dios de Moisés era más poderoso que el 

del faraón. 

Explicación: Al completarse la llegada de la nube de cenizas se encontraron con una oscuridad total. El 

volcán al erupcionar soltó gran cantidad de cenizas cubriendo el cielo con una gran nube. 

 

X - Muerte de los primogénitos (Éxodo 11:1-12:29-51): La décima y última plaga de Egipto fue la muerte de 

todos los primogénitos de Egipto -nadie escapaba, desde el más bajo funcionario hasta el propio primer hijo del 

Faraón, pasando por los primogénitos del ganado. Antes de dicha plaga, Dios mandó a Moisés a informar a todos 

los israelitas de la sangre del Cordero que debían poner en sus puertas, para que Yahvé, no el ángel de la muerte, 

como comúnmente se pensaba - ver Éxodo 12:12-13) pasase de sus puertas y, así, pudiesen evitar que todos los 

primogénitos israelitas murieran. Este fue el más duro golpe a Egipto y la plaga que finalmente convenció al 

Faraón de que debía liberar a los israelitas. 

Después de esto, el Faraón, furioso y triste, ordenó a los israelitas desaparecer, dejándoles tomar lo que 

quisieran. Los israelitas no vacilaron y al final de esa noche los llevó a Moisés de Egipto con "armas erige". 

Explicación:Tras la ceremonia que Moisés había ordenado realizar a los israelitas y que acabaría siendo conocida 

como la cena de pascuas. Mientras celebraban el ritual de pascua, los egipcios dormían, entonces la fuga de gas 

que había provocado las primeras plagas al fin entró en erupción; el dióxido de carbono se filtró a la superficie, y 

dado que es más pesado que el aire, mataría por asfixia a la gente que dormía antes de disiparse en la atmósfera, 

como los primogénitos de los egipcios gozaban de privilegios por ser los herederos a las propiedades y además 

dormían en camas egipcias, casi pegadas al suelo, mientras que los demás miembros de la familia dormían en los 

segundos pisos; y los israelitas, sin darse cuenta de lo que pasaba, pintaron con la sangre del primogénito animal 

de los judíos esclavizados, las puertas para evitar que sucediera lo mismo que con los israelitas, la muerte de los 

primogénitos egipcios. 

En el museo de El Cairo se encontró la momia del hijo de Ahmosis I  (1552 – 1527 a. C., aprox.), quien 

murió a los 12 años de edad. 

Otro hecho que aconteció en 1986 en Camerún, podría corroborar la explicación científica al relato bíblico 

sobre lo ocurrido en Egipto. Una nube de dióxido de carbono que se escapó del lago Nyos mató a unas 1.800 
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personas y 6.000 cabezas de ganado. Hasta 1 km³ de gas, desplazándose a casi 50 km/h, bajó los valles 

circundantes, expandiéndose unos 23 km a la redonda. A medida que avanzaba, el pesado gas se ceñía al terreno, 

desalojando el aire y asfixiando a hombres y animales. Luego las aguas se pusieron de color rojo. Un sobreviviente 

relata que los vapores de gases golpearon su cara, tirándolo hacia atrás. Le picaban los ojos y la garganta, como si 

le hubieran tirado ácido. Al respirar los gases perdió el conocimiento. "Alguien me arrastró a mayor altura, donde 

después desperté". Esto mismo les sucedió a las 1.800 personas, que con menos suerte, fallecieron en menos de 

cinco minutos. 

Se trata de la erupción límbica más grave de la historia. La emanación de esa gran nube de gas tóxico fue 

provocada por el agua del lago al saturarse de dióxido de carbono que se filtró de los manantiales subterráneos. Se 

cree que el gas se desprendió del fondo del lago debido a un derrumbe o un sismo. 

Dos años antes, había sucedido lo mismo en el lago Monoun, ubicado a unas pocas horas de distancia, 

hacia el sudeste del lago Nyos. En aquella ocasión, la explosión mató a 40 personas. Como las víctimas no fueron 

tantas, el fenómeno no atrajo la atención internacional, como en el caso del lago Nyos. 
 

ACTIVIDAD 
1. Enfermedad o limitación que padecía Moisés. tartamudez.  

2. Libro donde aparece la narración de la diez plagas. Éxodo. 
3. Palabra hebrea que significa úlceras. Shkhin. 

4. País donde ocurrió algo parecido a lo de las plagas en 1986. Camerún. 

5. Animal en el que se convierte la vara de Aarón. Serpiente. 

6. Como se dice mosquito, piojo o pulga en hebreo. Kinim. 

7. Nombre del animal con cuya sangre los israelitas pintaron sus puertas. Cordero. 

8. Museo donde está la momia del hijo de Ahmosis I. El cairo. 
9. Dibuje las diez plagas. 

10. Con las respuestas a las preguntas 1 a 8 arme y desarrolle un crucigrama. 

Tomado de http://pedromariafernandez.blogspot.com.co/2013/03/las-diez-plagas-de-egipto.html 

  

http://pedromariafernandez.blogspot.com.co/2013/03/las-diez-plagas-de-egipto.html
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INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMIREZ 
GRANADA CUNDINAMARCA 

AREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR DOCENTE: ÁLVARO GARCÍA 
CICLO: III  PERIODO: PRIMERO                  FECHA: DE 25 ABRIL HASTA 31 MAYO 

TEMA: Segunda parte. Las diez plagas de Egipto, ¿tienen una explicación científica? 

Moisés y la revelación en la zarza ardiente 

Según se narra en la Biblia, en cierta ocasión Moisés llevó a su rebaño al monte Horeb y allí vio una zarza 

que ardía sin consumirse. Cuando se volvió a un lado para observar más de cerca aquella maravilla, el Dios Yahvé 

le habló desde la zarza, revelando su nombre (es decir su verdadero significado) a Moisés. 

En la época del emperador Constantino, el monte Horeb fue identificado con el monte Sinaí, pero la mayoría de 

los expertos creen que se encontraba mucho más al norte. 

De acuerdo con la tradición, Yahvé dijo a Moisés que debía volver a Egipto y liberar a su pueblo de la 

esclavitud. Moisés declaró a Yahvé que él no era el candidato para realizar dicha obra encomendada, dado que al 

parecer padecía de tartamudez. Yahvé le aseguró que le proporcionaría el apoyo para su obra entregándole las 

herramientas adecuadas. 

Moisés obedeció y regresó a Egipto, donde fue recibido por Aarón, su hermano mayor, y organizó una 

reunión para avisar a su pueblo de lo que debían hacer. Al principio, Moisés no fue muy bien recibido; pero la 

opresión era grande y Moisés realizó señales para que su pueblo lo siguiera como un enviado de Yahvé. 

Sin embargo, según el relato bíblico, lo más difícil fue persuadir al faraón para que dejase marchar a los 

hebreos. De hecho, estos no obtuvieron el permiso para partir hasta que Yahvé envió diez plagas sobre los egipcios. 

Estas plagas (palabra mal empleada, pues en el hebreo bíblico se habla más bien de «señales»), culminaron con la 

matanza de los primogénitos egipcios, lo cual causó tal terror entre los egipcios que ordenaron a los hebreos que 

se fueran. 

La narración aparece en el segundo libro del Pentateuco, el Éxodo (en hebreo Shemot). 

 

El comienzo de las maldiciones (Éxodo 5:1-5:9, 7:8-7:13) 

Moisés y Aarón se acercaron al Faraón, y le entregaron la demanda encomendada por Dios, que exigía que los 

esclavos israelitas pudieran salir de Egipto a fin de que pudieran adorar a su Dios libremente. Tras una primera 

negativa del faraón, Dios envió a Moisés y a Aarón de nuevo a mostrarle un milagroso signo de advertencia. La 

vara de madera de Aarón se convirtió en una serpiente. Los brujos del faraón también pudieron convertir una vara 

en serpiente, sin embargo su serpiente se tragó a las serpientes de los brujos. Aun así el faraón rechazó las 

peticiones de los hermanos, hecho que suscitó que comenzaron las señales. 

Pero, ¿fueron reales o existe una interpretación científica? 

Expertos de todo el mundo coinciden en ofrecer diversas explicaciones científicas, muchas veces controvertidas, 

que darían cuenta de las diez plagas bíblicas y del éxodo masivo del pueblo hebreo de Egipto. 

En el documental «El Secreto de las diez Plagas» de National Geographic, apuntan a dar, con la que –tal 

vez– sea la explicación más acertada. Un suceso climatológico que explicaría cómo podrían haberse producido las 

10 plagas de forma natural. Por ejemplo,la erupción del volcán de la isla de Santorini, Grecia, en torno al año 1500 

a.C., que habrían provocado terremotos que causarían escapes de dióxido de carbono y de hierro cerca del Nilo, 

los cuales al entrar en contacto con el oxígeno, formarían hidróxido de hierro; este tornaría el agua de color rojo, 

desencadenando una serie de sucesos que explicarían las diez plagas. 

 

Las Plagas y su explicación científica 

I - Sangre (Éxodo 7:14-25): La primera plaga fue la de la sangre. Dios dio instrucciones a Moisés para que le 

dijera a Aarón que levantara su báculo sobre el río Nilo. Como consecuencia, toda el agua se convirtió en sangre, 

matando todos los peces del río (mar) y llenando Egipto de un olor nauseabundo, esto durante siete días. Los 

hechiceros de Faraón demostraron entonces que también ellos podían convertir el agua en sangre, y el faraón, por 

lo tanto, no cedió ante las demandas de Moisés. 

Explicación: El terremoto originado por el volcán provoca que dentro del área egipcia se rompan bolsas 

de aire, las mismas contenían gas con altas concentraciones de hierro, y al hacer contacto con el oxígeno 

provocaron herrumbre, que al diseminarse en el agua provocó el color rojo de la misma. Los peces, al sufrir la 

falta de oxígeno, mueren y se acumulan en la orilla. 
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II - Ranas (Éxodo 7:25,8:1-15): La segunda plaga de Egipto fueron las ranas. Dios dio instrucciones a Moisés de 

que dijera a Aarón que estirase su vara sobre el agua, y hordas de ranas invadieron Egipto. Los hechiceros de 

Faraón fueron capaces de duplicar esta plaga con su magia. Sin embargo, dado que no pudieron eliminar la Plaga, 

el Faraón se vio obligado a conceder el permiso de salir a los israelitas a Moisés, a cambio de que éste accediera a 

acabar con la Plaga. Para convencer al Faraón de que realmente la plaga era un castigo divino, Moisés dejó que el 

Faraón eligiera el momento en el que terminaría la plaga. El Faraón eligió como fecha el día siguiente, y todas las 

ranas murieron a la hora señalada. Sin embargo, el Faraón revocó su autorización, y los Israelitas permanecieron 

en Egipto. 

Explicación: A excepción de los peces del mar, las ranas siguen vivas porque pueden salir a la superficie, 

pero ya que no pueden volver al agua, se quedan en los sembrados comiéndose todo lo que encuentran a su paso. 

 

III - Mosquitos (Éxodo 8:16-19): La tercera plaga de Egipto fue Kinim, diversamente traducida como Mosquitos, 

Piojos o Pulgas. Dios instruyó a Moisés: "Dile a Aarón que tome su vara y golpee en el polvo". Tras hacer esto, la 

arena se convirtió en una masa de mosquitos de la cual los egipcios no podían deshacerse. Los Hechiceros Egipcios 

declararon que este acto fue el "Dedo de Dios" y fueron incapaces de reproducir sus efectos con su magia. 

Explicación: Sin agua limpia y con los peces podridos en todos los lagos y el mar, empieza a crecer una 

plaga de mosquitos, piojos y pulgas. 

 

IV - Insectos (Éxodo 8:20-32): La cuarta plaga de Egipto fueron los insectos, capaces de dañar personas y ganado. 

La Torá subraya que el enjambre sólo atacó a los egipcios, y que no afectó a la Tierra de Gosén (donde los Israelitas 

vivían). El Faraón le pidió a Moisés que eliminase esa plaga y prometió, a cambio, permitir a los israelitas la 

libertad. Sin embargo, después de que la plaga desapareciera, el Faraón se negó nuevamente a mantener su 

promesa. 

Explicación: De la misma manera que con los piojos, sucede con la plaga de insectos. 

 

V - Pestilencia (Éxodo 9:1-7): La quinta plaga de Egipto fueron unas enfermedades epidémicas que exterminaron 

a los ganados egipcios; ya fueran, caballos, burros, camellos, vacas, ovejas o cabras. El ganado israelita resultó, 

una vez más, ileso. De nuevo, el Faraón no hizo concesiones. 

Explicación: Como consecuencia de lo anterior, los animales domésticos, sin agua limpia y en condiciones 

infecciosas permanentes, mueren. 

 

VI - Úlceras y sarpullido incurable (Éxodo 9:8-12): La sexta plaga de Egipto fue una enfermedad cutánea, que 

suele traducirse como "Úlcera" o "Sarpullido". Dios les dijo a Moisés y Aarón que cada uno tomase dos puñados 

de hollín de un horno, el cual Moisés dispersó en el cielo en presencia del Faraón. El hollín provocó Shkhin 

(úlceras) en el pueblo y ganado Egipcio. Los hechiceros Egipcios fueron afectados junto con todos los demás y 

fueron incapaces de sanarse, mucho menos el resto de Egipto. 

Explicación: A diferencia de las anteriores, ésta se basa en las consecuencias directas del problema 

ambiental supuesto por el cataclismo, la liberación de gases tóxicos del suelo. 

Se toma en cuenta que además del movimiento telúrico se dieron las condiciones para que el humo tóxico 

del volcán recorriera los 800 kilómetros de distancia hasta Egipto, provocando el sarpullido que afectó a los 

egipcios. 

 

VII - Granizo de fuego y hielo (Éxodo 9:13-35): La séptima plaga de Egipto fue una destructiva tormenta. Dios 

le dijo a Moisés que estirase su vara hacia el cielo, punto en el cual la tormenta comenzó. Era incluso más 

sobrenatural que la plaga anterior, una poderosa ducha de granizo mezclada con fuego. La tormenta dañó 

gravemente a los huertos y cultivos egipcios, así como a las personas y al ganado. La tormenta azotó todo Egipto 

excepto por la Tierra de Gosén. El Faraón le pidió a Moisés que eliminara esta plaga y prometió permitir a los 

Israelitas adorar a Dios en el desierto, diciendo que "este tiempo he pecado; Dios es justo, yo y mi pueblo somos 

malvados". Como una demostración de dominio de Dios sobre el mundo, la lluvia se detuvo tan pronto como 

Moisés comenzó a orar a Dios. Sin embargo, después de que la tormenta cesara, el Faraón de nuevo "endureció su 

corazón" y se negó a mantener su promesa. 
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Explicación: Al tiempo que el aire trajo todo ese gas tóxico, trajo también las cenizas humeantes que, 

llegadas a cierto punto en la estratósfera, buena parte se entremezcla con la humedad y, por lo tanto, caen juntas, 

como si fueran hielo y fuego. 

 

VIII - Langostas (Éxodo 10:1-20): La octava plaga de Egipto fueron las langostas. Antes de la plaga, Moisés 

llegó al faraón y le advirtió de la inminente plaga de langostas al Faraón, los funcionarios del Faraón le suplicaron 

que permitiera que los Israelitas fueran libres, ya que iban a sufrir los efectos devastadores de una plaga de 

langostas, pero éste aún era renuente a ceder. El orador propuso entonces un compromiso: Los Hombres Israelitas 

serían autorizados a marcharse, mientras que las mujeres, niños y ganado se quedarían en Egipto. Moisés demandó 

que cada persona y animal se fuera, pero el Faraón se negó. Dios entonces le dijo a Moisés que estirase su vara 

sobre Egipto y recogió un viento del este. El viento se mantuvo hasta el día siguiente, cuando se trajo un enjambre 

de langostas. La nube cubrió el cielo, arrojó sombras sobre Egipto, y consumió el resto de los cultivos egipcios, 

acabando con todos los árboles y las plantas. El Faraón volvió a pedirle a Moisés que eliminase esta plaga y se 

comprometió a permitir que todos los israelitas pudiesen adorar a Dios en el desierto. La plaga desapareció, pero 

de nuevo no permitió a los israelitas salir. 

Explicación: Los sucesos climáticos recientes implicaban una alteración del ecosistema, y las heladas en 

Egipto atrajeron la llegada de las langostas que arrasan con todo. 

 

IX - Tinieblas (Éxodo 10:21-29): En la novena plaga, Dios le dijo a Moisés que estirase sus manos al cielo, para 

que la oscuridad cayera sobre Egipto. Esta oscuridad era tan pesada que un egipcio podía sentirla físicamente. 

Duró tres días, tiempo durante el cual sólo hubo luz en las casas de los israelitas. El Faraón entonces hizo llamar 

a Moisés y le dijo que dejaría salir a todos los Israelitas si las tinieblas eran retiradas de su tierra. Sin embargo, 

exigió que las ovejas y vacas se quedasen; Moisés lo rechazó y dijo que en poco tiempo el faraón ofrecería muchos 

animales para ser sacrificados. El faraón, indignado, amenazó con ejecutar a Moisés si volvía a aparecer ante él. 

Moisés contestó en efecto que no visitaría al faraón nuevamente. 

Esta novena plaga era una especialmente significativa. Se trataba de un ataque directo al Faraón, ya que 

Ra, era el dios egipcio del Sol. La plaga de oscuridad demostraba que el Dios de Moisés era más poderoso que el 

del faraón. 

Explicación: Al completarse la llegada de la nube de cenizas se encontraron con una oscuridad total. El 

volcán al erupcionar soltó gran cantidad de cenizas cubriendo el cielo con una gran nube. 

 

X - Muerte de los primogénitos (Éxodo 11:1-12:29-51): La décima y última plaga de Egipto fue la muerte de 

todos los primogénitos de Egipto -nadie escapaba, desde el más bajo funcionario hasta el propio primer hijo del 

Faraón, pasando por los primogénitos del ganado. Antes de dicha plaga, Dios mandó a Moisés a informar a todos 

los israelitas de la sangre del Cordero que debían poner en sus puertas, para que Yahvé, no el ángel de la muerte, 

como comúnmente se pensaba - ver Éxodo 12:12-13) pasase de sus puertas y, así, pudiesen evitar que todos los 

primogénitos israelitas murieran. Este fue el más duro golpe a Egipto y la plaga que finalmente convenció al 

Faraón de que debía liberar a los israelitas. 

Después de esto, el Faraón, furioso y triste, ordenó a los israelitas desaparecer, dejándoles tomar lo que 

quisieran. Los israelitas no vacilaron y al final de esa noche los llevó a Moisés de Egipto con "armas erige". 

Explicación:Tras la ceremonia que Moisés había ordenado realizar a los israelitas y que acabaría siendo conocida 

como la cena de pascuas. Mientras celebraban el ritual de pascua, los egipcios dormían, entonces la fuga de gas 

que había provocado las primeras plagas al fin entró en erupción; el dióxido de carbono se filtró a la superficie, y 

dado que es más pesado que el aire, mataría por asfixia a la gente que dormía antes de disiparse en la atmósfera, 

como los primogénitos de los egipcios gozaban de privilegios por ser los herederos a las propiedades y además 

dormían en camas egipcias, casi pegadas al suelo, mientras que los demás miembros de la familia dormían en los 

segundos pisos; y los israelitas, sin darse cuenta de lo que pasaba, pintaron con la sangre del primogénito animal 

de los judíos esclavizados, las puertas para evitar que sucediera lo mismo que con los israelitas, la muerte de los 

primogénitos egipcios. 

En el museo de El Cairo se encontró la momia del hijo de Ahmosis I  (1552 – 1527 a. C., aprox.), quien 

murió a los 12 años de edad. 

Otro hecho que aconteció en 1986 en Camerún, podría corroborar la explicación científica al relato bíblico 

sobre lo ocurrido en Egipto. Una nube de dióxido de carbono que se escapó del lago Nyos mató a unas 1.800 
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personas y 6.000 cabezas de ganado. Hasta 1 km³ de gas, desplazándose a casi 50 km/h, bajó los valles 

circundantes, expandiéndose unos 23 km a la redonda. A medida que avanzaba, el pesado gas se ceñía al terreno, 

desalojando el aire y asfixiando a hombres y animales. Luego las aguas se pusieron de color rojo. Un sobreviviente 

relata que los vapores de gases golpearon su cara, tirándolo hacia atrás. Le picaban los ojos y la garganta, como si 

le hubieran tirado ácido. Al respirar los gases perdió el conocimiento. "Alguien me arrastró a mayor altura, donde 

después desperté". Esto mismo les sucedió a las 1.800 personas, que con menos suerte, fallecieron en menos de 

cinco minutos. 

Se trata de la erupción límbica más grave de la historia. La emanación de esa gran nube de gas tóxico fue 

provocada por el agua del lago al saturarse de dióxido de carbono que se filtró de los manantiales subterráneos. Se 

cree que el gas se desprendió del fondo del lago debido a un derrumbe o un sismo. 

Dos años antes, había sucedido lo mismo en el lago Monoun, ubicado a unas pocas horas de distancia, 

hacia el sudeste del lago Nyos. En aquella ocasión, la explosión mató a 40 personas. Como las víctimas no fueron 

tantas, el fenómeno no atrajo la atención internacional, como en el caso del lago Nyos. 

 

ACTIVIDAD 

1. Cuál es la palabra hebrea para decir plaga. «señales». 

2. Cómo se dice éxodo en hebreo. Shemot. 

3. Nombre del dios sol. Ra. 

4. Lago donde ocurre algo parecido a lo que ocurrió en Egipto con moisés. Monoun. 

5. Volcán de Grecia que erupcionó por esta época. Santorini. 

6. Dónde vivían los Israelitas. Gosén. 

7. Como se le llama a la cena que hacen los israelitas antes de salir de Egipto. de pascuas. 

8. Faraón a quien se le murió un hijo a los 12 años. Ahmosis I. 

9. Dibuje las diez plagas. 

10. Con las respuestas a las preguntas 1 a 8 arme y desarrolle un crucigrama.  

Tomado de http://pedromariafernandez.blogspot.com.co/2013/03/las-diez-plagas-de-egipto.html 

  

http://pedromariafernandez.blogspot.com.co/2013/03/las-diez-plagas-de-egipto.html
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INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMIREZ 
GRANADA CUNDINAMARCA 

AREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR DOCENTE: ÁLVARO GARCÍA 
CICLO: III  PERIODO: PRIMERO                  FECHA: DE 25 ABRIL HASTA 31 MAYO 

TEMA: LOS INICIOS DE LA IGLESIA 

 

Las primeras comunidades cristianas: El mensaje de Cristo Ilegó muy pronto hasta los confines del imperio 

romano, de tal manera que ya a finales del siglo l es posible encontrar cristianos en Roma y en los lugares más 

alejados del Imperio. Su conversión a la fe llevaba consigo un cambio radical de sentido en su vida, lo que produjo 

frecuentemente reacciones muy diferentes: desde la más rendida admiración y aceptación, hasta la persecución. 

Los primeros cristianos tuvieron que superar costosas dificultades a base, muchas veces, de dar el supremo 

testimonio de su vida. Pero, aun en estos casos, la muerte no era algo temido para ellos, sino más bien un motivo 

de acción de gracias (Martirio de S. Policarpo, 14,2). 

Los primeros cristianos no huyen del mundo (eso lo harán algunos, por una llamada concreta de Dios, 

pasados algo más de dos siglos): se consideraban parte constituyente de ese mismo mundo: «Lo que es el alma 

para el cuerpo, eso son los cristianos en el mundo» (Epístola a Diogneto, 6, l). Pero esta consideración, de carácter 

espiritual, no significa oscurecimiento o pérdida de su condición de ciudadanos corrientes, porque no se distinguían 

de los demás hombres de su tiempo, ni por su vestido, ni por sus insignias, ni por tener una ciudadanía diferente 

(cf. ib. 5, 1-11). Cada uno de los primeros cristianos ocupaba su lugar en la estructura social de su tiempo, el 

mismo que tenía antes de convertirse. Si era esclavo no perdía su condición al hacerse cristiano (Ef 6,5-6; Flp l,15-

18), aunque su vida adquiriese un contenido sobrenatural. 

Los caminos de acercamiento al Cristianismo fueron variados, algunos incluso extraordinarios, como le 

sucedió a Pablo (Hech 9, 1-19; Gal 1, 11-16). Otros fueron más normales, como le aconteció a Justino (Diálogo 

con Trifón, 1-8). A unos, los llamará el Señor a través del ejemplo dado por un mártir (Eusebio, Historia 

Eclesiástica, 9, 3). La mayoría de las veces conocían la Buena Nueva por mediación de algún compañero de 

trabajo, de prisión, de viaje, etc. Los modos y las circunstancias podrán ser muy variados, pero siempre habrá ese 

encuentro personal e inefable con Cristo que se da en toda conversión. 

Con posterioridad, el converso recibía una instrucción somera acerca de la fe que abrazaba. A continuación 

se preparaba para el Bautismo con actos de penitencia, ayunos y oraciones (Didaché, 7, 4; S. Justino, l Apología, 

61, 2). La recepción del Bautismo suponía un cambio fundamental en la vida de quien lo recibía. «Nos hacemos 

hombres nuevos —escribe uno de ellos—, completamente recreados» (Epístola de Bernabé, 16, 8). Esta nueva 

vida bautismal era para los primeros cristianos una constante llamada a la santidad, no un asunto exclusivo de unos 

cuantos privilegiados, sino que todos se sentían urgidos a lograrla, dentro de las personales circunstancias de cada 

uno (7 Cor 7, 20). 

 

Los primeros cristianos tuvieron muy presente el testimonio de Cristo con su vida de trabajo, ya que «fue 

considerado El mismo como carpintero, y fue así que obras de este oficio (arados y yugos) fabricó mientras estaba 

entre los hombres, enseñando por ellas los símbolos de la justicia, y lo que es una vida de trabajo» (Justino, Diálogo 

con Trifón, 88, 8). 

 

Al proyectarse el mensaje cristiano sobre el trabajo —aun el peor considerado—, adquiere una dimensión nueva 

en Cristo (Ef 6, 7). El trabajo tenía para los primeros cristianos un valor de signo distintivo entre el verdadero 

creyente y el falso hermano (Didaché, 12, 1-5), así como una manera delicada de vivir la caridad para no ser 

gravoso a los demás (1Tes 5,11). 

 

Entre los primeros cristianos hay una clara concepción de la vida espiritual como un combate, que tendrá aire 

deportivo y espíritu castrense (1Cor 9, 24; 2Tim 2, 3). Los atletas griegos se entrenaban con una preparación 

rigurosa, y Pablo utilizará su ejemplo aplicándolo a la vida espiritual (1Cor 9, 26. 27). El combate que ha de 

sostener el cristiano será una lucha espiritual contra los enemigos del alma (Ef 6,12), entre los que se encuentra el 

Enemigo por antonomasia (Pastor de Hermas, Mandatum 12, 5, a. 3). 

El cristiano tendrá también que esforzarse en quitar del mundo los efectos desastrosos del pecado  

 

ACTIVIDADES: Responder lo siguiente. 
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1. ¿Cuál es el valor del trabajo para el cristiano de los inicios?  

2. ¿Hoy el trabajo para el cristiano qué es? 

3. ¿Qué suponía la recepción del bautismo para el cristiano? 

4. Recibe el cristiano hoy la confirmación en vez del bautismo ¿se tiene la misma actitud que antiguamente? 

5. ¿Cómo conocían la buena nueva los cristianos antiguamente? 

6. ¿cómo se recibe el evangelio hoy? 

7. ¿Qué es el cristiano para el Mundo? 

8. ¿Qué es la muerte para el cristiano? 

9. ¿Cuál fue la reacción de los habitantes del imperio cuando alguien se convertía? 

10. Al convertirse alguien al cristianismo ¿dejaba de ser lo que era? ¿Por qué? 


