
Serie: Errores y Milagros – La vida de Moisés 
6. Un corazón endurecido - Éxodos 7:1-10:29 

 
Hay un principio bíblico en Proverbios 29:1 que dice: El hombre que después de mucha 
reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Hoy vamos a 
examinar las consecuencias de tener un corazón endurecido. Los capítulos 7 a 9 de Éxodos 
relatan la dureza del corazón del faraón y cómo Dios obra la liberación de su pueblo. 
Infelizmente el faraón endureció su corazón y resistió a la autoridad de Dios sobre su vida y 
por eso pagó un precio alto. Hoy vamos a mirar 5 cosas que un corazón endurecido hace. 
  
1. Un corazón endurecido: desobedece. Cuando Moisés entregó al faraón el mensaje de 
Dios para que dejara salir a los Israelitas, su respuesta fue: ¿Y quién es el Señor para que yo 
le obedezca y deje ir a Israel? en otras palabras: "¿Quién Dios piensa que es para decirme lo 
que debo hacer? Yo no voy a obedecer a nadie". Es así que piensan y actúan los que tienen 
un corazón endurecido: "¿Quién piensas que eres para decirme lo que debo hacer?, ¡Eso es 
mi problema!" Un corazón endurecido: desobedece. 
  
2. Un corazón endurecido causa dolor a los demás. El resultado fue que el faraón 
infligió más dolor sobre el pueblo de Israel, haciendo el trabajo más pesado y las tareas más 
difíciles. Más tarde su pueblo y su familia sufrirán a causa de la dureza de su corazón.   
  
Moisés salió triste y confundido de la presencia del faraón y el pueblo lo culpó y a Aarón por 
su situación. El trató de buscar al Señor y este le aseguró que su propósito no cambiaría y le 
dijo: Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente, sólo por mi mano poderosa va 
a dejar que se vayan..." Éxodos 6:1. El mensaje de Dios a Moisés revela que El, en su 
tiempo, trata con los corazones endurecidos. 
  
Dios ordena a Moisés para volver al faraón y decirle otra vez para dejar ir su pueblo (6:10). Y 
le explica exactamente lo que iba a acontecer. '...aunque haré muchas señales milagrosas y 
prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto; ...y 
cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los 
egipcios que yo soy el Señor. Éxodos 7.3-5 Tal como el Señor dijo que iba a acontecer, el 
faraón ignoró las señales hechas por Moisés (Éxodos 7:10) de la misma manera que muchas 
personas, ignoran las señales de Dios en su vida porque tienen corazones endurecidos. 
  
En Éxodos 7.9,11 Dios instruye a Moisés: Cuando el faraón les pida que hagan un milagro, le 
dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en 
serpiente.» 11 Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros y, mediante sus artes secretas, 
también los magos egipcios hicieron lo mismo. El faraón no se impresionó con este milagro 
ya que los sabios y hechiceros fueron capaces de hacer lo mismo, pero la serpiente del 
milagro de Dios comió a las otras.  
  
Observen que no todas las señales y maravillas son de Dios. En 2 Tesalonicenses 2.9-10 
somos advertidos que, en los postreros días, maestros se opondrán a Dios al imitar sus 
milagros. El malvado vendrá, por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y 
prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a 
amar la verdad y así ser salvos. Aunque los milagros nos ayudan a creer, es peligroso 



depender de ellos. Satanás puede imitar algunas partes de la obra de Dios y sacar a la gente 
del camino, pero sepa que ningún milagro de Dios contradirá las enseñanzas de su Palabra. 
  
Faraón centró toda su atención sólo en los milagros y no en el mensaje. A pesar de los 
milagros, su corazón se endureció y no permitió salir al pueblo. El desobedeció por 2 veces a 
la voz de Dios por eso ahora la obediencia llegaría por medio del sufrimiento. Son muchos 
los que sufren innecesariamente por negarse a oír la voz de Dios. En el caso del faraón 
fueron necesarias 10 plagas antes que el dejara salir a Israel. ¿Qué es necesario que 
acontezca antes de rendirte y escuchar a Dios? 

  
1. En la 1ª plaga, Dios cambia las aguas del Nilo en sangre. 7.22,23 Sin embargo, mediante 
sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció 
su corazón y, tal como el Señor lo había advertido, no les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. 
Como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. La plaga duró 7 
días. Fue un castigo severo, pero no fue suficiente para cambiar el corazón de faraón.  
  
3. Un corazón endurecido no es sincero. La 2a. plaga fue de las ranas (8:1-15). Aarón 
extendió su mano sobre las aguas de Egipto y las ranas salieron de las aguas y cubrieron la 
tierra, pero los magos hicieron lo mismo. Si los magos hubieran sido tan poderosos como 
Dios, habrían podido revertir las plagas, no añadirlas. Solo podían copiar, pero no anular lo 
que Dios hacía.  
  
Éxodos 8:8-9,15 Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo: Ruéguenle 
al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que le 
ofrezcan sacrificios. Moisés le respondió: Dime cuándo quieres que ruegue al Señor por tí, 
por tus funcionarios y por tu pueblo. Las ranas se quedarán sólo en el Nilo, y tú y tus casas 
se librarán de ellas. Mañana mismo, contestó el faraón. Así se hará, respondió Moisés, y 
sabrás que no hay dios como el Señor, nuestro Dios. 15 Pero en cuanto el faraón 
experimentó alivio, endureció su corazón y, tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso 
saber nada de Moisés ni de Aarón. El faraón no era sincero ya que cuando las cosas se 
hicieron difíciles, cedió verbalmente a Dios, pero cuando las cosas mejoraron, cambió de 
opinión. Esto es lo mismo que las personas hacen hoy en día. En tiempos de crisis, claman a 
Dios, pero en tiempos de alivio, se olvidan de El. ¿Cuántos han clamado a Dios en medio de 
dificultades extremas, prometiendo: ¡Oh Señor, sácame de esto, y voy a hacer lo que 
quieras! pero cuando el Señor los libra, retiran la promesa.  
  
A causa de la dureza y orgullo del faraón, el pueblo tuvo que soportar una nueva plaga (3) la 
plaga de los mosquitos que picaban a hombres y animales. Observen que su desobediencia 
trajo sufrimiento para él y para la nación entera, incluyendo el pueblo de Dios. 
  
A partir de la 4ª plaga de los tábanos, los hijos de Israel ya no son afectados (8.22-23). 
Cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque allí 
vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el SEÑOR, estoy en este país. Haré distinción entre mi 
pueblo y tu pueblo. Dios creó un escudo invisible de protección alrededor de su pueblo.  
  
Los magos de Egipto no pudieron copiar la 3ª plaga e hicieron una confesión sorprendente, 
En todo esto anda la mano de Dios», admitieron los magos ante el faraón, pero éste había 



endurecido su corazón, así que no les hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. (v.19). 
El no quería oír a nadie porque corazón duro no es sincero.  
  
4. Un corazón endurecido busca "negociar con Dios" Después de la 4ª plaga, el faraón 
busca negociar con Dios. El aún no quería libertar al pueblo de modo que ofreció cuatro 
compromisos sutiles: Los mismos que Satanás ofrece hoy a los cristianos. 
  
1. Sirve a Dios, pero permanece en Egipto 8:25 Llamó entonces el faraón a Moisés y a 
Aarón, y les dijo: Vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios aquí en el país. El diablo ofrece hoy 
en día lo mismo a los cristianos: "Sea cristiano, pero manténgase en el mundo" aunque Dios 
exige completa separación del mundo" Santiago 4.4 nos advierte que la amistad con el 
mundo es enemistad con Dios. 
  
2. No vayan muy lejos 8:28 El faraón respondió: Voy a dejarlos ir para que ofrezcan 
sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos y de que 
rueguen a Dios por mí. ¡No sean fanáticos!, dice el mundo. «Está bien tener religión, pero no 
lo tome tan en serio». Es la tentación de ser «creyentes fronterizos», tratando de estar cerca 
del mundo y de Dios al mismo tiempo. 
  
3. Sigan solos a Dios 10:11 ¡Pero no será como ustedes quieren! Si lo que quieren es 
rendirle culto al Señor, ¡vayan sólo ustedes los hombres! En otras palabras "Si tienen que ir, 
háganlo, pero no tienes que llevar a sus familiares con vosotros. El Diablo sigue tratando de 
convencernos de lo mismo: siga a Dios, pero no lleves nadie contigo. Cristo nos llama a 
seguirlo y traer muchos a El, empezando con nuestras familias. 
  
4. No se comprometan con todo lo que tienen 10:24 Vayan y rindan culto al Señor. Llévense 
también a sus hijos, pero dejen atrás sus rebaños y sus ganados. (los animales eran 
necesarios para sacrificar a Dios) Sirvan a Dios sin sacrificio. A Satanás le encanta 
apoderarse de nuestra riqueza material para que no podamos usarla para el Señor. Todo lo 
que tenemos le pertenece a Cristo y debemos seguirlo con todo lo que poseímos. 
  
Fueron necesarias aún más plagas para convencer a faraón a dejar salir al pueblo.  
(5) La plaga en el ganado 9:1-7, en esta plaga todo el ganado de los egipcios fue aniquilado. 
Puesto que la riqueza era medida en gran parte, en términos en cuanto a ganado tenían, 
esto era un desastre económico, pero nada aconteció al ganado de Israel.  
  
(7) La plaga de granizo 9:13-35. El granizo arrasó con todo lo que había en los campos. 
Acabó con todos los cultivos y derribó todos los árboles. Destruí aún más la economía. 
  
(8) La plaga de langostas (10:1-20) devoró todo lo que había quedado en los campos. 
Cuando la plaga llegó, el faraón hace lo que muchos hacen: A toda prisa mandó llamar el 
faraón a Moisés y a Aarón, y admitió: «He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. 
Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más, y que rueguen por mí al Señor su Dios, 
para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. 10.16-17 Su confesión no 
era sincera y ya que después que la plaga se fue, el no dejó ir a Israel. El faraón admitió su 
pecado y pedio perdón. Moisés dijo que pediría a Dios para remover la plaga, pero sabía que 
9:27-30: En cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no teméis al Señor Dios.  

  



El faraón sintió culpa, pero no hizo ningún cambio porque 5. Un corazón endurecido no se 
compromete Un corazón endurecido puede sentarse en un servicio con las lágrimas 

corriendo por su cara a causa de la convicción de sus pecados, pero eso no lo salva. Es 
necesario algo más que la convicción, hay que hacer compromiso.  

 

No existía un cambio verdadero, cambio en el corazón de faraón, pues que tal como el Señor 
lo había advertido por medio de Moisés, el faraón endureció su corazón y ya no dejó que los 
israelitas se fueran. 9.35  
 
El faraón era un hombre moderno en sus respuestas a Dios. Sus principios, si los tenía eran:  

 
¡es aceptable desobedecer al Señor. 
Haga caso de Dios cuando es conveniente. 
¡Arrepiéntete cuando no tengas otra opción! Si las cosas se mejoraran, no tienes que 
cumplir tus promesas.  

  

Finalmente llega la plaga más personal, (10) La plaga contra los primogénitos y esto sí llevó 
a que el faraón dejara salir al pueblo. ¡Pero entonces, Egipto estaba en ruinas y él había 
pagado un precio personal muy grande! ¿Qué es necesario que acontezca antes de uno 
rendirse a escuchar a Dios? Hebreos 3:7-8 nos advierte, Por eso, como dice el Espíritu 
Santo: «Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón...  

  
Conclusión 

La manera de endurecer el corazón es gradual. Comienza con la incredulidad, es decir, 
oyendo, pero no aceptando toda o parte de la Palabra de Dios como verdadera. La persona 
se rebela, decidiendo manejar sus asuntos sin el Señor. Esto implica ignorar su conciencia o 
justificar el comportamiento no bíblico; finalmente, el corazón se endurece tanto, que la 
persona ya no es influenciada por el susurro del Espíritu de Dios.  
 
Dios hoy nos advierte que tenemos de cuidar, que nuestro corazón no se endurezca. Si lo 
hacemos vamos a sufrir e hacer sufrir a otros. No dejemos de oír y obedecer a las 
advertencias de la palabra de Dios.  
 

El Señor no solamente disciplina a quienes se rebelan contra Él, sino que también les retiene 
las oportunidades y bendiciones. Si tomamos en serio la advertencia de Dios de no 
endurecernos contra Él, entonces debemos decidir ser obedientes.  
 
 


