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El Dios Poderoso. 
2do. Dios 

 
Éxodos 3: 20Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en 
él, y entonces os dejará ir.1  
Éxodos 6:1Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón; porque con mano 
fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. 
Éxodos 7:1Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido dios para Faraón, y tu hermano 
Aarón será tu profeta. 

Éxodos 7:3Y 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. 
 
 

ntroducción: Hay dos eventos sumamente significativos en el relato de 

Éxodo, uno de ellos es el hecho de que las plagas han sido consideradas 

ficticias para quienes no creen en el relato bíblico, esto dado que la historia 

egipcia encontrada hasta el momento no registra los sucesos de las plagas. 

Pero dentro del marco histórico en el cual el éxodo esta llevado a cabo, existe una 

evidencia muy significativa que ha soportado el paso del tiempo y es nada menos 

que las pirámides de Egipto. Existe la referencia al Faraón y según la historia 

universal y la historia bíblica ambas concuerdan  con la existencia de todo el 

contenido que está enmarcado en el relato bíblico.  El faraón que más se acerca al 

relato bíblico y al tiempo en el cual se desarrolla el éxodo es Ramsés II, de quien 

tendremos que decir lo siguiente. 

  

Era megalómano.  

megalomanía. (Del gr. μεγαλο-, de μέγας, grande, y μανία, locura). 1. f. Manía o 

delirio de grandezas. 

 
En el Corán se menciona a un faraón que bien pudo ser Ramsés II; según estas escrituras, el faraón era 

temperamental, y cuando sus magos y sacerdotes admitieron que no podían enfrentarse a la magia del 

dios de los hebreos, el faraón los increpó: "¡Vosotros no teneis mi autorización para decir tal cosa!", tras 

lo cual amenazó con clavar a los magos, de pies y manos, en una palmera.  

Aunque no fue el primer faraón en hacerse adorar como un dios, sí lo fue en dedicarse templos y estatuas 

de forma sistemática. Ramsés fue, junto con Hatshepsut o Amenhotep III, uno de los pocos faraones 

que realmente creían, o pretendían hacer creer, que habían sido engendrados por la cabeza del 

panteón, el todopoderoso Amón-Ra. 

                                                 
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

I 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Magia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hebreos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hatshepsut
http://es.wikipedia.org/wiki/Amenhotep_III
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Es posible que en la construcción de Pi-Ramsés se contratasen obreros hebreos tal y como relata la Biblia 

(pues ésta menciona que fueron esclavizados para construir las ciudades de Pithom y Ramsés), ya que, 

aunque por entonces no existía en Egipto la esclavitud salvo para los prisioneros de guerra, las campañas 

militares en Canaan podrían haber suministrado esa mano de obra.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ramses_II 

Un dato bíblico muy importante en cuanto a la postura de faraón en relación  a su 

deificación esta la referencia por Dios a Moisés en el capítulo 7  Exo 7:1  Jehová dijo 
a Moisés: Mira,  yo te he constituido dios para Faraón,  y tu hermano Aarón será 
tu profeta. 

Han habido varios sucesos en la historia que han, desafiado el Dios eterno. La 

historia de las plagas registradas en la Biblia fueron y siguen siendo una lección a: 

al mundo, a todo aquel que quiere ir en contra de la supremacía de Dios. Aquellos 

que se han dedicado a negar al Dios todo Poderoso tendrán al igual que faraón un 

encuentro con el YO SOY, aquel que no da explicaciones del por qué y cómo es 

que lo es.   

Aquel que es Dios sobre todas las cosas y que sin duda alguna un día más 

tarde o más temprano nos encontraremos con El.  

 

 Dios le dijo a Moisés, Yo te he constituido por dios a faraón. Dios se rebeló 

como el Dios poderoso a la cultura más sobresaliente y enigmática de la raza 

humana. La cultura egipcia, aquellos que iniciaron la escritura aquellos que fueron 

capaces de crear una obra para la posteridad. Faraón Ramsés II de quien solo se 

tienen sus monumentos en su edad de la juventud para dejar en la historia su 

imagen de una juventud eterna. Dios tenía que revelarse a faraón y ensenarle que 

había un Dios que no era él.  

 

 Dios mostro a faraón su poder sobre todo lo creado, su dominio sobre las 

cosas materiales e inmateriales y su supremacía sobre la débil magia de sus brujos.  

Otro dato muy interesante es que en existencia innegable de los faraones a Dios le 

plació dejar enmarcado el rito de la pascua para siempre. En otras palabras, tan 

antigua como las pirámides es la pascua, es la protección por medio de su sangre, y 

tan grande es el poder de Dios, que ha sido el mismo quien dio la inteligencia al 

pueblo egipcio para construir una historia ligada de manera in separable del pueblo 

escogido por Dios el cual igual que las pirámides no puede ser negado por el 

mundo, ni exterminado por la historia.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ramses_II
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 Dios se presento a Moisés. 

 Dios se presento a Faraón. 

 Dios se presento al mundo. 

 Dios se presento en la historia.  

 
 

 Dios se presento a Moisés.  
1. Éxodo

 4:2
 Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: 

Una vara. 
 3
 El le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una 

culebra; y Moisés huía de ella. 

2. Éxodo
 
4:

6
Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió 

la mano en su seno; y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa 

como la nieve.
 7
Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a 

meter su mano en su seno; y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se 

había vuelto como la otra carne. 

3. Éxodo
 
4:

9
Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás 

de las aguas del río y las derramarás en tierra; y se cambiarán aquellas aguas 

que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. 

 

 Dios se presento a Faraón.  

4. (Éxodo
 
7:20)  Y 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.    Es muy significativo que lo primero que Dios le presenta a Faraón 

sea la sangre. Faraón considerado un rey temperamental y cruel conocía bien 

la sangre, no la podría confundir con  otra cosa y mientras que para faraón 

era un castigo para el pueblo de Israel era una señal poderosa de su Dios. En 

el relato bíblico encontramos la sangre como la de Caín que clama por 

venganza y la de Jesucristo que clama por perdón.  

 

El poder de Dios sobre los seres vivos y el poder de Dios de poder crear 

de lo inerte, lo viviente.  Un ejército diminuto pero molestoso.  

 

5. Éxodo
 
8:6  Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto,  y 

subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. 7  Y los hechiceros 

hicieron lo mismo con sus encantamientos,  e hicieron venir ranas sobre la 

tierra de Egipto. 

 

6. (Éxodo
 
8:16)  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 
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Egipto. 17  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;  todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el 

país de Egipto. 18  Y 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. 

 

7. Éxodo
 
8:24  Y 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.  Los 

matamos y vimos que hasta 15 clases de moscas, incluidas las verdes, pusieron huevos. Lo importante de 

las verdes es que tienen un ciclo exacto de vida de 16 días y eso sirve para calcular cuánto tiempo tiene un 

cadáver. http://www.prensalibre.com/pl/domingo/archivo/domingo/2004/abril04/180404/fauna.html 

 

El poder sobre los cuerpos.  
8. Éxodo

 
9:5  Y Jehová fijó plazo,  diciendo: Mañana hará Jehová esta cosa en 

la tierra. 6  Al día siguiente Jehová hizo aquello,  y murió todo el ganado 

de Egipto;  mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. 

9. Éxodo 
9:10  Y tomaron ceniza del horno,  y se pusieron delante de Faraón,  

y la esparció Moisés hacia el cielo;  y hubo sarpullido que produjo úlceras 

tanto en los hombres como en las bestias. Exodus 9:
11

Y los hechiceros no 

podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo 

sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios 

 

El poder de Dios sobre las cosas naturales. Los aires el sol y las 

tinieblas.  
10. Éxodo

 
9:23  Y Moisés extendió su vara hacia el cielo,  y Jehová hizo tronar 

y granizar,  y el fuego se descargó sobre la tierra;  y Jehová hizo llover 

granizo sobre la tierra de Egipto. 24  Hubo,  pues,  granizo,  y fuego 

mezclado con el granizo,  tan grande,  cual nunca hubo en toda la tierra de 

Egipto desde que fue habitada. 

 

11. Éxodo
 
10:13  Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto,  y Jehová 

trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche;  y 

al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. 14  Y subió la 

langosta sobre toda la tierra de Egipto,  y se asentó en todo el país de Egipto 

en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después; 15  y cubrió 

la faz de todo el país,  y oscureció la tierra;  y consumió toda la hierba de la 

tierra,  y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo;  no quedó 

cosa verde en árboles ni en hierba del campo,  en toda la tierra de Egipto. 

http://www.prensalibre.com/pl/domingo/archivo/domingo/2004/abril04/180404/fauna.html
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12. Éxodo
 
10:22  Y extendió Moisés su mano hacia el cielo,  y hubo densas 

tinieblas sobre toda la tierra de Egipto,  por tres días.23  Ninguno vio a su 

prójimo,  ni nadie se levantó de su lugar en tres días;  mas todos los hijos de 

Israel tenían luz en sus habitaciones. 

 

El Poder de Dios sobre la descendencia y secuencia del hombre.  
13. Éxodo

 
12:29  Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo 

primogénito en la tierra de Egipto,  desde el primogénito de Faraón que se 

sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel,  

y todo primogénito de los animales. 30  Y se levantó aquella noche Faraón,  él 

y todos sus siervos,  y todos los egipcios;  y hubo un gran clamor en Egipto,  

porque no había casa donde no hubiese un muerto.  

 

Ahora el que había muerto era el heredero al trono, era el heredero de la criada 

que por dinastía seria el próximo criado. Era el sucesor de la dinastía faraónica 

que moría en su desobediencia. Los piojos habían lastimado sus cuerpos, las 

ranas habían vuelto loca la ciudad, la sangre había apestado la ciudad, las 

moscas los habían fastidiado hasta el cansancio y valla que el término de vida 

de la mosca verde es exacto solo quince días.  

 Pero la muerte de los primogénitos le había mostrado a Faraón que el ángel 

de la muerte no recibía órdenes del megalómano faraón, sino del Dios todo 

poderoso al cual el mismo Faraón se tenía que humillar.   

 

La sangre que miro faraón en el rio, le causo pudor y pestilencia. Pero al mirar 

la sangre en los tínteles de las puertas hebreas entendió que la sangre del 

cordero sacrificado a Dios fue la que libro de la muerte a todos los primogénitos 

hebreos.  

 

PASCUA  pasca (pavsca, 3957), transcripción griega del término arameo para 

la Pascua, del hebreo pasac, pasar por encima, dejar a un lado 

 

plicación Evangelística. Hoy su sangre todavía puede librarnos de las plagas 
de este siglo. En un mundo tan inseguro su sangre puede una vez más salir en 
nuestra defensa.  El sigue siendo el Dios poderoso que puede cubrirnos del mal 
y mantenernos a salvo.  Se rebeló a Faraón endureciendo su corazón para 

llevarlo a la máxima expresión de enseñarle quien es El. Hasta el grado en cual Faraón 
se sintió diminuto y entendió que el faraón, no tenía poder sobre la vida y sobre la 
muerte, miro en Moisés un dios más grande que faraón. Miro en Moisés un poder más 
grande que el de los brujos. Pidió de Moisés que orase por el ante el Dios de Moisés.  
Y después de tanto y tanto dijo vayan  y adoren a su Dios.  

A 
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