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EL ENDURECIMIENTO DEL 
CORAZÓN DE FARAÓN

Las circunstancias que rodearon el endurecimiento del rey de Egipto, del corazón 
de Faraón, están registradas por Moisés, bajo la guía del Espíritu Santo, en el libro 
de Exodo capítulos 4 al catorce.  

Hay al menos 18 referencias explícitas en el texto sagrado relativas al endure-
cimiento del corazón de Faraón; hay 19 incidentes si (Ex. 14:17) es incluido.  En 
nueve referencias es declarado que Jehová “endurecería su corazón (el de Faraón)”, 
(cfr. Ex. 4:21; 7:3; 9:12; 10:1,12,27; 11:10; 14:4,8,17?), y en los nueve pasajes 
restantes es dicho de Faraón haber endurecido su propio corazón (Ex. 7:13,14,22; 
8:15, 19,32; 9:7,34,35).  

¿Qué Es Lo Que Se Quiere Decir 
Por Endurecer? 

Las palabra Hebrea de la cual tenemos la palabra española “endurecer” significa 
“volver obstinado, hacerse rígido o inflexible, hacerse fuerte, hacerse opresivo 
(pesado)”.  A fin de interpretar correctamente la expresión “el endurecimiento del 
corazón de Faraón” es imperativo que consideremos las declaraciones explicativas 
que usó el escritor sagrado en conexión con esta serie de eventos registrados en 
Exodo.  “Y dijo Jehová a Moisés ... no dejará ir al pueblo” (Ex. 4:21).  Faraón 
preguntó a Moisés y a Aarón, “¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz ...?” (Ex. 
5:2).  Dios dijo a Moisés, “Y Faraón no os oirá ...” (Ex. 7:4).  “... y no los escuchó, 
como Jehová lo había dicho” (Ex. 7:13).  Jehová dijo a Moisés, “... y no quiere 
dejar ir al pueblo” (Ex. 7:14).  Dios le dijo a Moisés que le dijera a Faraón, “... y 
he aquí hasta ahora nos has querido oir” (Ex. 7:16).  “Y Moisés y Aarón hicieron 
como Jehová lo mandó ... y no los escuchó ...” (Ex. 7:20-24).  Nuevamente es 
declarado, “... y no los escuchó ...” (Ex. 8:15).  “... y no los escuchó, como Jehová 
lo había dicho” (8:19).  “... y no dejó ir al pueblo” (8:32).  De nuevo, “y no dejó 
ir al pueblo” (9:7).  “y no los oyó ...” (9:12).  “... para no dejarlos ir?” (9:17).  “... 
y se obstinó en pecar ... y no dejo ir a los hijos de Israel ...” (9:34-35).  Moisés y 
Aarón le preguntaron a Faraón, “¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de 
mí (Jehová)?” (10:3).  “... y este no dejó ir a los hijos de Israel” (10:20).  “... y no 
quiso dejarlos ir” (10:27).  “Y Jehová dijo a Moisés:  Faraón no os oirá ...” (11:9).  
“... y no envió a los hijos de Israel fuera de su país” (11:10).  “Y endureciéndose 
Faraón para no dejarnos ir ...” (13:15).  “... para que los siga ...” (14:4).  “... y él 
siguió a los hijos de Israel que habían salido ...” (14:8).  Jehová dijo a Moisés, 
“... de los egipcios para que los sigan ...”, eso es, en medio del mar (14:8).  Las 
declaraciones anteriores nos informan del carácter de Faraón; ¡su corazón era uno 
de desafío, de reto, de oposición obstinada!  Su persistente negativa a oir la voz 
a través de Su siervo Moisés lo llevó a cauterizar su conciencia de manera que a 
cada solicitud de Dios, de dejar ir a Su pueblo, él empezó a entumecerse, engreírse, 
envanecerse sin cesar hasta la acción definitiva.  

La Progresión del Endurecimiento del 
Corazón de Faraón 

El endurecimiento del corazón de uno no es usualmente un proceso instantáneo.  
Aún en el caso de Faraón esto es aparente.  Empezó por medio de cuestionar a 
Dios; “¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz ...?” (Ex. 5:2).  Dudó de Dios y 
se defendió en su ignorancia; “¿Quién es Jehová? (5:2).  Se volvió oídos sordos 
para Dios; no escucharía.  “¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz?” (5:2; cfr. 
7:4,13,16,22-23; 8:15-19).  Demostró falta de respeto por el pueblo de Dios.  Moisés 
dijo al Dios de Israel, “... Faraón ... ha afligido a este pueblo ...” (5:23).  Faraón 
se permitió ser engañado a sí mismos por imitaciones fraudulentas.  Sus magos 
intentaron duplicar e imitar los milagros de Dios a través de Moisés y Aarón.  “... 
Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo 
los hechiceros de Egipto con sus encantamientos” (7:8-13,20-22).  Aún cuando “sus 
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hechiceros trataron de sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron”, el 
corazón de Faraón aún se endureció  y no escuchó (8:16-19).  El buscaba burlarse 
del Dios de Israel.  “Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo:  Orad 
a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo 
para que ofrezca sacrificios a Jehová”.  Moisés clamó a Jehová con respecto a las 
ranas ... Jehová hizo acorde a las palabras de Moisés; las ranas murieron .... Pero 
cuando Faraón vio que había un respiro, endureció su corazón, y no los escuchó 
(8:8-15,25-32; 9:27-35; 10:16-29).  Una y otra vez Faraón se retractaba de su 
palabra.  El rey de Egipto estaba lleno de arrogancia y orgullo, ¡era obstinado!  
Jehová dijo a Moisés, “Levántate de mañana, y ponte delante de Faraón, y dile:  
Jehová, el Dios de los hebreos, dice así:  ..... ¿Todavía te ensoberbeces contra mi 
pueblo ...?” (9:13-17).  “... ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? 
...” (10:3).  Faraón fue capaz de pecar sin conciencia.  “Entonces Faraón envió a 
llamar a Moisés y a Aarón y les dijo:  He pecado esta vez; Jehová es justo, y yo y 
mi pueblo impíos.  Orad a Jehová ... Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, 
y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus 
siervos” (9:27-34).  Faraón falló en ver que su condición, la condición de su pueblo 
y de su tierra estaba empeorando.  No podía y no vería que su supuesto pie firme 
se estaba desmoronando.  Los siervos de Faraón le dijeron, “¿Hasta cuándo será 
este hombre un lazo para nosotros? ... ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya 
destruido? ... Entonces Faraón se apresuró  a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo:  
He pecado contra Jehová vuestro Dios, y contra vosotros.  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 ... Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, 
y no quiso dejarlos ir” (10:7-27).  El buscó el desafío de la muerte; el destructor 
fue enviado sobre Egipto, pero aún así fue obstinado (12:21-32); 13:15; 14:4-18).  
Faraón también rechazó la evidencia absoluta e indisputable de la misión divina 
de Moisés – las señales y milagros que Jehová obró a través de él (Ex. 4:1-9).  

El castigo que Faraón padeció fue debido a su falta de respeto a Dios, y su 
bramante persistencia en no hacer lo que Dios mandaba, y como resultado él y su 
ejército fueron a perecer en un atronador torrente de agua.  

Aplicación Para Hoy día 

No deberíamos rechazar la verdad, no importa cuán frías y duras parezcan ser 
sus demandas.  Cuando rehusamos “amar la verdad por la cual podríamos ser 
salvos”, un poder engañoso será enviado por Dios, para que sean creídas esas 
falsedades, “a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, 
sino que se complacieron en la injusticia” (2 Tes. 2:10-12).  Cuando los hombres 
“se complacen en la injusticia“ y “escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas 
de demonios”, eventualmente llegarán a tener una “conciencia cauterizada” (1 
Tim. 4:1-2), y de esta manera se encontrarán a sí mismos en una posición en que 
será imposible ser “renovados para arrepentimiento” (Heb. 6:1-6).  

El corazón de Faraón fue endurecido por Dios en el sentido de que Dios le hizo 
a él las demandas como rey, que un hombre del carácter de Faraón no escogería 
aceptar en humilde sumisión.  Faraón endureció su propio corazón en que él, a 
causa de su determinación rebelde, obstinada, arrogante, egoísta, y desafiante, 
rechazó las muchas oportunidades para someterse a las demandas de Dios y dejar 
que el pueblo saliera de la tierra de Egipto.   Finalmente, después de menospreciar 
las suplicas de Dios a través de Moisés y  Aarón, la pueta de la oportunidad se 
cerró, y de esta manera entró el destructor en el primogénito de los egipcios en su 
tierra natal, y finalmente en Faraón y su ejército, caballos, y carruajes en medio 
del Mar Rojo.  

[The Preceptor, Vol. 41, Pág. 54, Ron Daly].  


