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LOS ENGAÑOS DE FARAÓN 
(Éxodo 8, 10) 

INTRODUCCIÓN 

A. Dios da instrucciones a su pueblo (Éxodo 3:18). 
1. Faraón responde, no solamente denegando su petición, sino aumentando 

su trabajo (Éxodo 5:1-9). 
2. Ninguna palabra buena viene de Faraón hasta que han pasado cuatro 

plagas (la de sangre, de las ranas, de los piojos y de las moscas) 
(Éxodo 7, 8). 

3. Faraón cambia de tácticas: a los Israelitas les da un poco más sin 
darles todo lo que Dios mandó. Lo hace 4 veces, cada vez 
concediéndoles paulatinamente más de su petición (8:25 . . .; 
8:28 . . .; 10:8 . . .; 10:24 . . .). 

B. Dios nos ha dado instrucciones y mandamientos con referencia a la 
religión y la adoración, y Satanás trata de usar las mismas tácticas 
contra nosotros. El peligro: Satanás a veces no nos prohibe adorar a 
Dios, pero sabe que siempre perdemos nuestras almas si no adoramos a Dios 
en espíritu y en verdad (Juan 4:23).

I.“OFRECED SACRIFICIO EN LA TIERRA” (8:25-27) 
A. Quedaos en la tierra de Egipto. 

1. Dios había especificado el lugar: “en el desierto” (3:18; 5:3). 
2. Faraón: “Adorar es adorar. ¿Qué importa dónde?” 

B. Satanás también nos permite adorar a Dios, pero dice: “Quedaos en el 
mundo.” 
1. El lugar no importa, según Satanás. 

a) “Cualquier denominación está bien. Si quieres adorar a Dios en la 
iglesia metodista . . . bautista . . . católica . . . luterana, está 
bien.” 

b) El Señor ha especificado el lugar: “en Cristo” (Efesios 1:3), su 
iglesia (Mat. 16:18; Hechos 2:47), incluye el bautismo (Gál. 3:27), 
es distinta en lo que practica (la doctrina, Mat. 28:20; Hechos 
2:42). 

2. Uno puede vivir como vivía antes y siempre ser miembro de la iglesia. 
No hay que hacer grandes cambios en su vida. Puede quedarse en el 
mundo y servir a Dios a la vez. Pero: 
a) Santiago 4:4 (RVR) ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad 

del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser 
amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 

b) 1 Juan 2:15 (RVR) No améis al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 

c) 1 Ped 4:3-4 (RVR) Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que 
agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, 
embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. 4 A éstos 
les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el 
mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan; 

II.“NO VAYAIS MÁS LEJOS” (8:28) 
A. Faraón les concedió que fueran, pero . . . 

1. Dios había dicho: “camino de 3 días” (3:18; 5:3). 
2. Faraón sabía que de esta manera podía ver lo que los judíos iban a 

hacer. Sabía que sus fuerzas militares les podían alcanzar si trataran 
de escaparse. Sabía que podía mantener control sobre sus siervos, los 
judíos, mientras ellos pensaban que estaban libres. 
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B. Si Satanás no puede impedirnos de hacernos miembros de la iglesia del 
Nuevo Testamento, entonces nos dice: “Quieres ser miembro de la iglesia 
verdadera, bien, pero no te preocupes por ser muy celoso, o por tratar de 
ser muy activo en la iglesia o por crecer.” 
1. Crecer. 

a) El Señor dice: 1 Ped 2:2 (RVR) desead, como niños recién nacidos, la 
leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para 
salvación, 

b) Satanás dice: “Ya has sido bautizado, todo está bien. Quédate en el 
nivel en que ya estás. No te preocupes por leer y estudiar la 
Biblia, eso es para los predicadores.” 

2. El celo. 
a) El Señor dice: Tito 2:14 (RVR) quien se dio a sí mismo por nosotros 

para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo 
propio, celoso de buenas obras. 

b) Satanás dice: “Basta estar presente en las reuniones de la iglesia. 
La religión es una cosa del local.” 

3. Cualquier servicio (p. ej. Sant. 1:27). 
C. Sigue la plaga en el ganado, la de úlceras, y la de granizo (cap. 9). 

III.“SÓLO LOS VARONES, NO TODA LA FAMILIA” (10:8-11) 
A. Faraón era muy astuto, les concedió un poquito más sin darles todo. 

1. Dios quiso que todo la familia fuera (10:9). 
2. Faraón sabía que si las mujeres e hijos se quedaran en Egipto, 

entonces siempre podía influir en los varones a que volvieran. 
B. Satanás dice: “Si quieres ser miembro de la iglesia del Nuevo Testamento, 

y si quieres hacerlo con todo tu corazón, bien, pero no trates de llevar 
a alguien contigo. 
1. Dice el Señor: 

a) Criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. 
(1)Efes. 6:4 (RVR) Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a 

vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del 
Señor. 

(2)Deut 6:6-7 (RVR) Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 
sobre tu corazón; 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de 
ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, 
y cuando te levantes. 

b) Ganar al esposo incrédulo - 1 Ped 3:1 (RVR) Asimismo vosotras, 
mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también los que 
no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de 
sus esposas. 

c) Orar y trabajar para salvar a todos. 
(1)1 Tim. 2:1-4 (RVR) Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, 

oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los 
hombres; 2 por los reyes y por todos los que están en eminencia, 
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad. 3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios 
nuestro Salvador, 4 el cual quiere que todos los hombres sean 
salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 

(2)2 Tes 3:1 (RVR) Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para 
que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue 
entre vosotros. 

(3)Somos sal y luz (Mat. 5:13-16). No podemos esconder nuestra luz. 
(4)Ezek 3:18 (RVR) Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y 

tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea 
apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por 
su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. 19 Pero si tú 
amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de 
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su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu 
alma. 

(5)Hebr 5:12 (RVR) Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto 
tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son 
los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado 
a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento 
sólido. 

(6)2Tim 2:2 (RVR) Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto 
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a 
otros. 

2. Dice Satanás: “Es demasiado trabajo. Tú no tienes esta habilidad.” “No 
enseñes el evangelio a tu familia o a tus amigos. Esconde tu luz en el 
trabajo, o en la escuela. No tengas convicciones.” 
a) El sabe que familia y amigos pueden influir a uno a que vuelva al 

mundo. 
b) Aunque perseveremos en la fe, Satanás no quiere que llevemos a otros 

al cielo. 
C. Viene la plaga de langostas y la de tinieblas (cap. 10). 

IV.“TODO MENOS SUS POSESIONES” (10:24-26) 
A. Faraón: “Sí puede ir toda la familia, pero que se queden aquí sus ovejas 

y vacas.” 
1. Dios por medio de Moisés había dicho que todo fue necesario para el 

servicio de Dios. 
2. Faraón sabía que donde está el tesoro del hombre, allí está también su 

corazón. 
B. Satanás dice: “Si quieres hacer todo esto, bien, pero puedes, a la vez, 

buscar a tener muchas posesiones: casas, autos, ropa . . . etc.” 
1. Dios dice: 

a) Haceos tesoros en el cielo (Mat. 6:19-21). 
b) Que le sirvamos con todas nuestras bendiciones (1 Tim. 6:17-19; Tito 

3:13-14; Lucas 16:9). 
c) Que estemos contentos teniendo sustento y abrigo (1 Tim. 6:6-8), con 

mucho o poco (Filip. 4:11-12). 
2. Satanás sabe que, con muchos bienes de este mundo, uno bien puede 

desear enriquecerse (1 Tim. 6:9), comenzar a amar al dinero (1 Tim. 
6:10), poner la confianza en las riquezas (6:17). 

CONCLUSIÓN 

A. Cuando falla un ataque abierto (como la persecución de Hechos 8), Satanás 
emplea otras tácticas encubiertas. 

B. Cada vez Faraón les concedió un poquito más, dándoles el sentido de que 
hicieron bien. Pero su oferta, habría retenido al pueblo en el 
cautiverio. 

C. El cautiverio de hoy es el pecado, y Satanás es el rey (Rom. 6:16). Dios 
no dice cómo escaparse de la esclavitud del pecado y cómo adorarle (Rom. 
6:17-18). Hay que seguir sus instrucciones (Juan 4:24). Satanás todavía 
está tratando de engañarnos. ¿Dónde estás tú? 


