
Diez señales y prodigios en la tierra de Egipto 
Liberación milagrosa en Éxodo 7-14 

 

Señal 
Dioses egipcios 

desacreditados 

¿Se advierte a 

Faraón? 
Método de la señal Papel de los magos Impacto de la señal 

Respuesta de 

Faraón 

1. El agua del Nilo 

convertida en 

sangre 7:20 

Se creía que 
muchos dioses 

cuidaban el Nilo- 
pensaban que era 

el torrente 
sanguíneo del dios 

Osiris 

Sí 

7:17 

Aaron golpeó las 

aguas del Nilo con 

la vara 7:20 

Los magos lo 

reprodujeron con 

sus 

encantamientos 

7:22 

El Nilo era de 

sangre para todos. 

Excavaban el suelo 

para buscar agua. 

Los peces murieron 

El corazón de 

Faraón fue 

endurecido.  

Se fue a casa sin 

preocuparse por 

nada 7:22-23 

2. Invasión de 

ranas en el 

territorio y en las 

casas de los 

egipcios 8:6 

Se les otorgaban 
honores divinos a 
las ranas por vivir 
en dos mundos—

agua y tierra 

Sí 

8:2 

Aaron extendió la 

vara sobre los ríos, 

arroyos y 

estanques Egipto 

8:6 

Los magos lo 

repitieron con sus 

encantamientos 8:7 

Las ranas cubrieron 

toda la tierra de 

Egipto, hubo ranas 

en las casas de los 

egipcios 8:3 

Faraón endureció su 

corazón 8:14 No 

cumplió su palabra 

3. El polvo de 

Egipto se volvió 

piojos 8:16-17 

Geb, dios egipcio 
del polvo/tierra y 
también padre de 

las serpientes 
 

No 

Aaron extendió la 

vara y golpeó el 

polvo de la tierra 

8:17 

Los magos 

intentaron y 

fallaron- 

confesaron que 

esto era de Dios 

8:19 

Piojos en hombres 

y en bestias en 

todo el país 8:17 

El corazón de 

Faraón fue 

endurecido 8:19 No 

los escuchó 

4. Enjambres de 

moscas lo cubren 

todo 

8:24 

Kephri tenía la 
cabeza de un 

escarabajo volador- 
dios de la 

renovación y el 
renacimiento 

Sí 

8:21 

“El Señor lo hizo 

así. Y vino toda 

clase de moscas…” 

8:24 

Ninguno 

Grandes enjambres 

de moscas en las 

casas y en el suelo-

devastaron la tierra 

8:24 Ninguna en 

Gosén 8:22 

Faraón endureció su 

corazón. 8:32 

No cumplió su 

palabra de dejarlos 

ir 

5. Muerte del 

ganado egipcio 9:6 

Ganado adorado 
como dioses; 

muchos dioses 
tenían forma de 
toro, como Apis 

Sí  

9:3 

“El Señor hizo 

aquello” 9:6 
Ninguno 

Murió todo el 

ganado de Egipto. 

Ningún ganado 

hebreo murió 9:6 

El corazón de 

Faraón fue 

endurecido. No 

dejó ir al pueblo 9:7 

  



 

Señal 
Dioses egipcios 

desacreditados 

¿Se advierte a 

Faraón? 
Método de la señal Papel de los magos Impacto de la señal 

Respuesta de 

Faraón 

6. Furúnculos y 

úlceras en hombre 

y bestia 9:10 

Se pensaba que 
varios dioses 

proveían curación, 
como Imhotep 

No 

Moisés & Aaron 

tomaron puñados 

de hollín y lo 

esparcieron hacia 

el cielo delante de 

Faraón 9:8 

No podían estar 

delante de Moisés 

por causa de los 

furúnculos 9:11 

Parece que las 

úlceras fueron sólo 

en los egipcios -

hombre y bestia 

9:11 

El Señor endureció 

su corazón. No los 

oyó 9:12 

7. Truenos, fuego y 

granizo severo 

cayó del cielo 9:23-

24 

Nut, diosa del cielo; 
Seth, dios de las 

tormentas, 
protector de los 

cultivos 

Sí 9:18-19 El pueblo 

egipcio también 

fue advertido, y 

algunos buscaron 

refugio 

Moisés extendió su 

vara hacia el cielo 

9:23 

Ninguno 

Granizo muy 

severo y rayos 

constantes. 

 En la tierra de 

Gosén no hubo 

granizo 9:26 

Faraón pecó otra 

vez y endureció su 

corazón, él y sus 

siervos. No cumplió 

su palabra 9:34 

8. Langostas que 

cubren la tierra y 

llenan las casas de 

los egipcios 10:14-15 

Anubis, guardián 
de los campos;  

Seth, protector de 
los cultivos 

Sí 

10:4 

Moisés extendió su 

vara y el Señor 

envió un viento 

oriental que trajo la 

langosta 10:13 

Ninguno 

Todo el territorio 

de Egipto fue 

consumido por las 

langostas 10:14-15 

El Señor endureció 

el corazón de 

Faraón 

9. Tinieblas 

palpables sobre 

toda la tierra y 

dentro de las casas 

de los egipcios 

10:21-22 

Amun-Ra, el dios 
sol 

No 

Moisés extendió su 

mano hacia el cielo 

10:22 

Ninguno 

Tinieblas extremas, 

las lámparas no 

alumbraban. Sólo 

los israelitas tenían 

luz 10:23 

  El Señor 

endureció el 

corazón de Faraón 

No quiso dejarlos ir  

10:22-27 

10. Muerte de los 
primogénitos 

El primogénito de 
Faraón era 

considerado un 
eslabón con los 
dioses, en línea 
para ser Faraón 

Sí  
11:4-8 

El Señor hirió a 
todo primogénito 

12:29 
Ninguno 

Todos los 
primogénitos 

desde Faraón hasta 
sus cautivos y de 

todos los animales 
murieron  

Faraón dijo a los 
Israelitas que se 

fueran, adoraran al  
Señor y lo 
bendijeran 


