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20 de noviembre de 20 
 

Cuando El Diablo Está Perdiendo 
Éxodo 10:1-29 

 
Lo que pasa aquí en el libro de Éxodo, es actual, es 
histórico, pausa, pero también tiene un simbolismo poderoso. 
 
Para nosotros, Egipto es como el mundo, que quiere mantener 
nos esclavizados, y en sus garras. 
 
Faraón mismo, es como el diablo.  Y por esto es muy engañoso, 
siempre tratando de negociar, y por lo menos ganar algo. 
 
Pero lo que veremos en el día de hoy, es como se porte, 
cuando es claro a todos, que está perdiendo. 
 
Así que el título del mensaje de hoy es, “Cuando El Diablo 
Está Perdiendo”.  Y ojala podemos sacar unas aplicaciones muy 
practicas. 
 
1) Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón; 
porque yo he endurecido su corazón, y el corazón de sus 
siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, 
 
Aquí esta muy claro, que el propósito de todo este conflicto, 
era producir gloria para Dios.  El punto no era solamente la 
libertad del pueblo santo. 
 
Y así con nosotros.  En el egoísmo moderno, queremos pensar a 
veces, que Cristo vino porque lo mas importante era salvar a 
nosotros de un infierno eterno. 
 
Esto sí es importante, pero mucho mas importante, siempre, es 
la gloria de Dios. 
 
1) Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón; 
porque yo he endurecido su corazón, y el corazón de sus 
siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para 
que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice 
en Egipto, y mis señales que hice entre ellos; para que 
sepáis que yo soy Jehová. 
 
Aquí hay otra cosa, los niños y su educación.  Dios no 
pensaba solamente en la generación redimida, sino en su 
descendencia.  Porque su pacto siempre es multi generacional.  
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Tus hijos, hermano, hermana son sumamente importantes para tu 
Dios. 
 
3) Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron: 
Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así: ¿Hasta cuándo no 
querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, para 
que me sirva. 
 
Esto es exactamente lo que los grandes lideres del mundo 
tienen que hacer.  Se tienen que humillar se delante de Dios, 
y no simplemente intentar gobernar por su antoja. 
 
Y se puede ver esto en muchas partes de la Biblia.  Pero hay 
un ejemplo, que viene de… 
 
Daniel 5:22-23 Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu 

corazón, sabiendo todo esto; sino que contra 
el Señor del cielo te has ensoberbecido, e 
hiciste traer delante de ti los vasos de su 
casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus 
concubinas, bebisteis vino en ellos; además de 
esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, 
de bronce, de hierro, de madera y de piedra, 
que ni ven, ni oyen, ni saben; y al Dios en 
cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus 
caminos, nunca honraste. 

 
Los hombres que quieren vivir como que ellos son el Dios 
mismo, terminan imitando el diablo.  Y por esto se paguen 
bien caro. 
 
4-5) Y si aún rehúsas dejarlo ir, he aquí que mañana yo 
traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la 
faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra; y 
ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo; 
comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. 
 
El granizo no acababa con todo.  Había aun un poquito en los 
campos, pausa, pero ahora hasta esto estaba en peligro. 
 
6) Y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y 
las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres 
ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta 
hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. 
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Estas langostas eran el terror de la gente que moraban allá, 
cuando vinieron así en una gran multitud, se pudieron dejar a 
millones sin comida. 
 
Y a propósito, aun en este año, se han visto grandes 
cantidades de langostas, en el noreste de la África. 
 
Parece que casi el mundo entero está bajo los juicios de 
Dios, ¿y porque no renovar algunos de los juicios antiguos? 
 
Pero ya será muy claro que Faraón estaba perdiendo. 
 
7) Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿Hasta cuándo 
será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos 
hombres, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes 
todavía que Egipto está ya destruido? 
 
Como el diablo, que es el gran perdedor, no lo puede aceptar, 
sino que sigue luchando en contra de Dios.   Ojala esto no es 
tu caso. 
 
8) Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el 
cual les dijo: Andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes 
son los que han de ir? 
 
¡Ah!  Estas son las táctica satánicas.  La derrota del diablo 
está segura, como era con la de Faraón, y por esto se quiere 
negociar.  pausa 
 
Y el diablo puede hacer el mismo contigo, diciendo...   
 
“Bien, bien, ahora eres un Cristianito, en hora buena. 
 
Pero no tienes que dedicar toda tu vida al Señor, puedes 
mantener unos pequeños vicios, tal vez como la pornografía, u 
otro vicio, muy pero muy pequeño. 
 
Es que si el diablo tiene que perder te, por lo menos quiere 
plantar algo sucio en tu vida. 
 
9) Moisés respondió: Hemos de ir con nuestros niños y con 
nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas; con 
nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir; porque es 
nuestra fiesta solemne para Jehová. 
 
Moisés sabia, como un maduro en la fe, que no se puede 
negociar con el maligno.    
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Hay que mantener se firme, como Dios manda, y vemos esto muy 
claramente llegando al fin de la vida de Josue, en… 
 
Josué 24:15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos 

hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes 
sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron 
al otro lado del río, o a los dioses de los 
amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi 
casa serviremos a Jehová. 

 
Y si pienses así, el perdedor vendrá a ti diciendo, “Está 
bien, felicidades, tu casa va a servir al Señor, pausa, pero 
no esa hija, ya sabes que ella es mía”. 
 
Y tu tienes que estar preparado para responder a estas 
sugerencias demoníacas. 
 
10-11) Y él les dijo: !!Así sea Jehová con vosotros! ¿Cómo os 
voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? !!Mirad cómo el 
mal está delante de vuestro rostro!  No será así; id ahora 
vosotros los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que 
vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. 
 
Está perdiendo, pero no quiere reconocer lo.  Como cuando el 
maligno viene a ti diciendo.  
 
“Claro eres una buena hermana en el Señor, adelante.”  pausa 
 
Pero tu sabes que este hijo tuyo, el corderito negro de la 
familia, jamás será parte de todo esto, pausa, porque es mío, 
y lo he enseñado en mis escuelas, con mi música, y por mis 
medios sociales. 
 
12) Entonces Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la 
tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba 
sobre el país de Egipto, y consuma todo lo que el granizo 
dejó. 
 
Y así nosotros tenemos que confiar que todo el poder de Dios 
estará a nuestro lado, aun los poderes sobrenaturales, para 
confirmar las promesas de su pacto, y jamás tirar 
la toalla. 
 
Proverbios 22:6 Instruye al niño en su camino, 

Y aun cuando fuere viejo no se apartará 
de él. 
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Tenemos que mantener nos firmes en la oración, sabiendo que 
Dios es fiel a su palabra. 
 
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. 
 
Esta plaga es una de las ultimas, porque era una de las mas 
costosas.   
 
Era una gran molestia, claro, tener estos insectos en todos 
lados, pero cuando estos venían así, muchos pobres pudieron 
morir por el hambre. 
 
14-15) 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; 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. 
 
Y estos son los frutos del maligno.   
 
Hermanos, el pecado, la resistencia a los preceptos de Dios, 
puede terminar sumamente costosa, aun en esta vida. 
 
16) Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, 
y dijo: He pecado contra Jehová vuestro Dios, y contra 
vosotros. 
 
Para el Faraón, esto ya era como un juego.  Sabia que si dijo 
que ya conocía que estaba mal, con un poquito de oración, 
todo regresaría a lo normal, y la vida pudiera continuar como 
siempre. 
 
Y ha veces hay personas así en las iglesias.  Es que sigan en 
sus pecados, pensando “Bueno, de todos modos, Dios me va a 
perdonar, solamente tengo que orar, o confesar, y todo estará 
bien”. 
 
Pero esto siempre es una locura, porque las consecuencias 
andan multiplicando se. 
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Proverbios 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará; 
Mas el que los confiesa y se aparta 
alcanzará misericordia. 

 
Este juego del rey perdedor, ya estaba llegando a su fin. 
 
17) Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta 
vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al 
menos esta plaga mortal. 
 
Como el maligno, hay hermanos a veces que piensan de la misma 
manera.  No quieren la vida santa, la vida pura, y por esto 
cuando las cosas son duras, ruegan por otro perdón, pero 
solamente esta vez. 
 
18) Y salió Moisés de delante de Faraón, y oró a Jehová. 
 
Dios no estaba jugando, y tampoco Moisés.  Esto era ya un 
juego sumamente peligroso. 
 
19-20) Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental, 
y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo; ni una 
langosta quedó en todo el país de Egipto.  Pero Jehová 
endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos 
de Israel. 
 
Y como dije la ultima vez, cuando Dios endureció el corazón 
de Faraón, no lo forzaba a hacer lo que no quiso.  Sino que 
ese endurecimiento divino era un juicio, en que el rey estaba 
confirmado en su voluntad satánica, haciendo exactamente lo 
que deseaba. 
 
Y claro, Dios no está bajo obligación de llenar el corazón de 
nadie con su gracia, porque esto es un don no merecido. 
 
21) Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, 
para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que 
cualquiera las palpe. 
 
Y esta vez, no había nada de advertencia.  Es que cuando los 
egipcios menos lo esperaban, en el medio del día, todo estaba 
oscuro, menos en las áreas en que el pueblo de Dios moraba. 
 
Y esto era sumamente espantoso. 
 
 
 



	

7
	

22-23) Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo 
densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por tres 
días.  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. 
 
Es que con esto, todo el trabajo, todo el comercio venia a su 
fin, abruptamente.  Nadie pudo ni viajar a ningún lado.   
 
Y esa pobre gente no sabia por cuanto tiempo iba a perder el 
Sol, que también era uno de sus Dioses, como era entre la 
gente indígena en las Américas. 
 
Y ese oscuridad densa, era como una manera de probar el sabor 
del infierno.  Hablando de personas apostatas en las iglesias 
dice en… 
 
Judas 12-13 Estos son manchas en vuestros ágapes, que 

comiendo impúdicamente con vosotros se 
apacientan a sí mismos; nubes sin agua, 
llevadas de acá para allá por los vientos; 
árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos 
y desarraigados; 

 
fieras ondas del mar, que espuman su propia 
vergüenza; estrellas errantes, para las cuales 
está reservada eternamente la oscuridad de las 
tinieblas. 

 
Sabemos que hay sufrimientos en el infierno, y parte de estos 
sufrimientos es la oscuridad.  En el ultimo libro de la 
Biblia dice… 
 
Apocalipsis 16:10 El quinto ángel derramó su copa sobre el 

trono de la bestia; y su reino se cubrió 
de tinieblas, y mordían de dolor sus 
lenguas. 

 
El dolor de morder a tu propia lengua, viene con las 
tinieblas, en las escrituras. 
 
24) Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, y dijo: Id, servid 
a Jehová; solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas; 
vayan también vuestros niños con vosotros. 
 
El diablo va a dejar te servir a tu Señor, pero quiere 
solamente una parte de tu vida, para él mismo. 
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25-26) Y Moisés respondió: Tú también nos darás sacrificios y 
holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. 
Nuestros ganados irán también con nosotros; no quedará ni una 
pezuña; porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová 
nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová 
hasta que lleguemos allá. 
 
Hermanos esta es la firmeza que tenemos que sacar de este 
capitulo. 
 
Cuando el diablo viene a ti, este gran perdedor, diciendo que 
él será el dueño de unos de tus seres queridos, pausa, hay 
que sacar este texto y decir en tus oraciones, por la palabra 
de Dios, no quedará ni una pezuña, sino que yo y mi casa 
serviremos al Señor.  
 
27) Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no quiso 
dejarlos ir. 
 
Hermanos, las plagas ya están llegando a su fin.  Aquí el rey 
intenta dar la impresión de que aun tiene algo de la 
autoridad, pero no es cierto, es cien por ciento perdedor. 
 
Y es el mismo con el diablo, esto es lo que Pablo prometía a 
la iglesia en Roma. 
 
Romanos 16:20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás 

bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo sea con vosotros. 

 
Toca a nosotros caminar en la verdad, y no caer en las redes 
de los engaños o los trucos del demonio.  Mira cual es la 
primera parte de nuestra armadura. 
 
Efesios 6:12-16 Porque no tenemos lucha contra sangre y 

carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de 
las tinieblas de este siglo, contra 
huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes. 

 
Por tanto, tomad toda la armadura de 
Dios, para que podáis resistir en el día 
malo, y habiendo acabado todo, estar 
firmes.  Estad, pues, firmes, ceñidos 
vuestros lomos con la verdad. 
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La verdad, viene antes de todo.  Y la verdad es que nosotros 
estamos el equipo ganador.  Y el diablo, como Faraón, ya ha 
perdido. 
 
28) Y le dijo Faraón: Retírate de mí; guárdate que no veas 
más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, 
morirás. 
 
Este perdedor sigue haciendo sus amenazas, pero ya no tiene 
poder alguno. 
 
29) Y Moisés respondió: Bien has dicho; no veré más tu 
rostro. 
 
Esto no inspiraba el mas mínimo temor en Moisés, porque 
Moisés confiaba en el poder infinito de Dios.  ¿Y tu? 
 
========================== Conclusión ======================= 
 
Si es tu deseo, hermana, hermano, joven, andar en la madurez, 
en la fuerza del Señor, libre del temor y de la angustia, 
confiando siempre en la fuerza del Dios omnipotente, pausa, 
puedes pasar al frente, en unos momentos y oraremos contigo. 

 
Vamos a Orar 


