
Dios llamó a Moisés en el Monte Sinaí para darle las tablas de pierda 

en las que Dios mismo había escrito la rey y el mandamiento. Moisés 

subió al monte Sinaí después de encargar todos asuntos a Aarón y 

Hur. 

 Entonces, pasaban 40 días y 40 noches mientras él escuchaba la 

Palabra de Dios. El pueblo de Israel debajo del Monte esperaba a que 

Moisés descendiera. Pero, Moisés no descendía durante mucho 

tiempo. Por eso, ellos le dijeron a Aarón. 

 
"¡Aarón! Moisés nos sacó de la tierra de Egipto y llevó hasta aquí, pero no 
tenemos noticias de él. Desde ahora, haga dios para que nos guíe delante 
de nosotros.” 
 

Aarón les dijo que trajeran los zarcillos de oro. Luego los fundió y creó 

el becerro de oro. 
El pueblo de Israel vio 1)al ídolo y dijo que ¨es un Dios que nos sacó de la 
tierra de Egipto."  
Al día siguiente, ofrecieron al ídolo, comieron, bebieron y hasta 

jugaron corriendo alrededor del ídolo. 
      
  1)un ídolo: Se refiere a un dios falso que no es Dios. Hecho de madera,  piedra y 

hierro. 
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El pueblo de Israel que 
idolatró al becerro de oro 
Éxodo 24, 32:1~29 
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Ya que cambiaron la verdad de Dios  
por la mentira, honrando y dando  
culto a las criaturas antes que al  
Creador. (Romanos 1:25) 

2 

26 

Dios vio el aspecto del pueblo, y le dijo a Moisés que iba a matar a 

todos los israelitas. Moisés oró ardientemente a Dios.  

 
"Dios, por favor no te enojes, y no mates a tu propio pueblo.«  
 

 Dios escuchó la oración de Moisés y no mató a todo pueblo.  

 

Moisés bajó del monte y vio que el pueblo estaba comiendo, bebiendo, 

bailando y saltando ante el ídolo, el becerro de oro. Moisés se enojó 

muchísimo. Por eso, él arrojó las tablas de los Diez Mandamientos y 

las rompió al pie del monte. Y quemó el ídolo con fuego y lo quebró. 



A Dios no le guata la adoración a un ídolo 

1. ¿Mientras Moisés estaba bajando del Monte después de recibir      

    los Diez mandamientos, qué estaba haciendo el pueblo de Israel? 

2. ¿Qué hizo Dios viendo al pueblo de Israel que adoraba al ídolo? 

3. ¿Por qué a Dios no le gusta la adoración a los ídolos? 

① Porque sólo Dios es verdadero. 

 

② Porque Dios nos creó 

 

③ 

¿Qué es un ídolo? 

El ídolo es una forma visible que los hombres hicieron para adorar a un dios. 

Y también todo lo que yo quiero y amo más que Dios son ídolos.  
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¿No tengo un ídolo? 

Vamos a leer el siguiente texto y pensemos un poco. 

Estos días, María está muy absorta en el 
nuevo juego popular. 
Cuando está estudiando en la escuela, piensa 
en el juego. A veces se ríe sola pensando en 
el juego. Cuando ella regresa a la casa, hace 
sus deberes de la iglesia y lee la Biblia según 
la promesa con su madre. Pero ella termina 
su tarea solo en 5 minutos, porque quiere 
jugar cuanto antes.  
Ella piensa que si en el mundo no existiera 
juego, de verdad el mundo sería nada 
divertido 

1. ¿Cuál es el ídolo de María? 

2. ¿Tú no tienes un ídolo como este? Si lo tienes, 

escríbelo. 

Nosotros decimos que amamos a Dios, pero a veces nosotros 

tenemos más interés en otras cosas y muchas veces gastamos 

nuestro tiempo y dinero en ellas. 

3. ¿Cuál es la razón por la que tenemos que amar a Dios? 

Por tanto, amados míos, huid de la idolatría.  (1 Corintios 10:14) 
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