
La palabra “peste” en la Biblia.

Exo_5:3  Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado; iremos, pues, ahora, camino de tres días por el 
desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada.

Deu_32:24  Consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente Y de peste amarga; Diente de fieras 
enviaré también sobre ellos, Con veneno de serpientes de la tierra.

2Sa_24:13  Vino, pues, Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu 
tierra? ¿o que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿o que tres días haya peste en tu tierra?
Piensa ahora, y mira qué responderé al que me ha enviado.

2Sa_24:15  Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado; y murieron del pueblo, desde
Dan hasta Beerseba, setenta mil hombres.

1Cr_21:12  Escoge para ti: o tres años de hambre, o por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de 
tus adversarios, o por tres días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga 
destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, qué responderé al que me ha enviado.

1Cr_21:14  Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel setenta mil hombres.

1Cr_21:17  Y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he
hecho mal; pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, y contra la casa de mi 
padre, y no venga la peste sobre tu pueblo.

Sal_91:3  Él te librará del lazo del cazador, De la peste destructora.

Eze_12:16  Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus 
abominaciones entre las naciones adonde llegaren; y sabrán que yo soy Jehová.

La palabra “plaga” en la Biblia.

Exo_9:3  he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y
ovejas, con plaga gravísima.

Exo_9:15  Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra.

Exo_10:17  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.

Exo_11:1  Jehová dijo a Moisés: Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir 
de aquí; y seguramente os echará de aquí del todo.

Exo_12:13  Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no
habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.

Lev_13:47   , 49-59; 14:3, 32, 34-37, 39, 40, 43,44, 48, 54      

Num_8:19  Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el 
ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel; para que no haya 
plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario.

Num_11:33  Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió
en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande.

Num_14:37  aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová.

Deu_24:8  En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os 
enseñaren los sacerdotes levitas; según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer.

Deu_28:61  Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre 
ti, hasta que seas destruido.

1Sa_4:8  ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Éstos son los dioses que hirieron a 
Egipto con toda plaga en el desierto.



1Sa_6:4  Y ellos dijeron: ¿Y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: Conforme al número de los 
príncipes de los filisteos, cinco tumores de oro, y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos 
vosotros y a vuestros príncipes.

2Sa_24:25  Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz; y Jehová oyó las 
súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel.

1Re_8:37  Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón; si sus enemigos los sitiaren 
en la tierra en donde habiten; cualquier plaga o enfermedad que sea;

1Re_8:38  toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera 
sintiere la plaga en su corazón, y extendiere sus manos a esta casa, (Jer. 17:9; Mt. 15:1-20).

2Cr_6:28  Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón; o si los
sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren; cualquiera plaga o enfermedad que sea;

2Cr_6:   29     toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su 
llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa,

Carta de Elías al rey Joram, hijo de Josafat.

2Cr_21:14  he aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes;

Salmo de David; para recordar – el reconoce su pecado delante de Dios.

Sal_38:11  Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, Y mis cercanos se han alejado.

Sal_39:10   , 11     Quita de sobre mí tu plaga; Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. 
11 Con castigos por el pecado corriges al hombre, Y deshaces como polilla lo más estimado de él; Ciertamente vanidad 
es todo hombre. Selah.

Sal_91:10  No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada.

Sal_106:30  Entonces se levantó Finees e hizo juicio, Y se detuvo la plaga (Nm. 25:1-13 – Finees hizo apartar el furor 
de Jehová quitando la inmundicia del campamento, de la tienda).

Jer_14:17  Les dirás, pues, esta palabra: Derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen; porque de gran 
quebrantamiento es quebrantada la virgen hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. (Leer el pasaje – “reconocemos, 
oh Jehová, nuestra impiedad – vs. 20)

Zac_14:12  Y ésta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén: la carne de
ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su 
boca.

Zac_14:15  Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias 
que estuvieren en aquellos campamentos.

Zac_14:18  Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; vendrá la plaga con que 
Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos.

Hch_24:5  Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, y promotor de sediciones entre todos los judíos por 
todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos.

A Pablo lo consideraron – “una plaga”. ¿Llegará el día, si no es que ya llegó, que a los cristianos que siguen la Palabra 
de Dios y Su voluntad, el mundo religioso y secular los considere una plaga?

Apo_11:6  Éstos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder sobre 
las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran.

Lo que el mundo está viviendo hoy, es sólo un “principio de dolores”. Una probadita de lo que Dios es capaz de 
hacer y de lo vulnerable que el mundo es cuando se rebela contra Dios.

Apo_16:21  Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y los hombres 
blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera grande.


