HISTORIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO PARA

TIEMPOS PELIGROSOS1
2 Timoteo 3:1-5

MONTE SINAI: EL BECERRO DE ORO
Éxodo 32, 34:1-9

INTRODUCCIÓN

En el tercer mes, después que los hijos de Israel salieron de la esclavitud por la mano fuerte de Jehová, ellos
acamparon al pie del monte Sinaí. Moisés fue llamado a la cumbre del monte, donde él recibió los Diez
Mandamientos de la mano del SEÑOR. Mientras Moisés estaba en comunión con Jehová, una gran rebelión
se produjo en contra de Él. En la ira justa de Dios, Él se conmovió a infligir Su venganza Divina en el
campamento.

ESCRITURA TEMA
Pronto [los hijos de Israel] se han apartado de camino que Yo [Dios] les mandé. Se han hecho un becerro de
fundición, y lo han adorado y le han o ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel estos son tus dioses, Israel, que te
sacaron de la tierra de Egipto (Éxodo 32:8).
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PELIGROSOS - griego chalepos reduciendo la fuerza: difícil, peligroso, furioso, feroz, salvaje.
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SECCIÓN I - Elaborando el Becerro de Oro
LEE Éxodo 32:1-6.
1.

¿Qué pidieron los hijos de Israel a Aarón2? ¿Por qué (v. 1)?

2.

Con el fin de calmar la multitud, ¿qué instrucciones dio Aarón al pueblo (vv. 2, 3)?

3.

¿Cómo el mismo Aarón participó en la rebelión del pueblo en contra de Dios (v. 4a)?
3

4.

¿Qué declararon los hijos de Israel acerca del becerro (v. 4b)?

5.

¿Qué edificó Aarón y qué proclamó acerca del becerro de oro (v. 5)?

6.

¿Cómo los hijos de Israel respondieron de inmediato (v. 6)?
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2

Aarón - hebreo portador de la luz: el hermano mayor de Moisés, que era su portavoz en Egipto; un levita que llegó a ser el primer
Sumo Sacerdote.
3
dio forma - hebreo comprimir: confinar, dar molde.
4
regocijarse - hebreo tsachag reír: parranda, mofa, burla, sugiere el juego sexual; por lo tanto, implica borracheras y orgías.
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Sección II - La Ira de Dios
LEE Éxodo 32:7-14.
1.

Dios vio que los hijos de Israel lo habían abandonado. ¿Qué mandó Él a Moisés? ¿Por qué (vv. 7-9)?
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2.

¿Cuál fue la intención de Dios hacia el pueblo y con respecto a Moisés (v. 10)?

3.

¿Por qué Moisés oró6 por los hijos de Israel (vv. 11-13)?

de dura cerviz - hebreo qasheh severo: duro de corazón, terco, obstinado.
oró - hebreo chalah rogar a: implorar el favor de alguien.
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4.

En Su abundante misericordia Dios se apartó de Su ira y guío a Moisés que intercediera por Su
pueblo. ¿Cuál fue el resultado (v. 14)?
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_

SECCIÓN III - La Escritura de Dios
LEE Éxodo 32:15, 16.
1.

¿Qué traía Moisés con el cuándo bajo del Monte? DESCRIBE las (v. 15).
8

2.

9

ESCRIBE el versículo 16.

PROFUNDIZA
¿Qué grabó Dios en las Tablas del Testimonio? LEE Éxodo 20: 2-17 y ESCRIBE estos.
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arrepintió - hebreo nacham suspirar: fuerte respiro; mover a la compasión, tener compasión por los demás.
tablas - hebreo luaj a relucir: de piedra, madera o metal.
9
testimonio - hebreo eduth testigo: las diez palabras en las tablas como cargo Divino solemne; los Diez Mandamientos.
8
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PERSONAL
¿Cuáles son los más difíciles de obedecer? ESCRIBE una oración a Dios para que puedas a través de
Su Espíritu obedecerlo.
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Sección IV - Rebeldía en el Campamento
LEE Éxodo 32:17-24.

Josué, ayudante de Moisés, acompañó a Moisés a subir al monte para reunirse con el Señor (Éxodo 4: 13-18).
Pero Moisés solamente entró en medio de la nube para hablar con el Señor.
1.

¿Mientras Moisés y Josué descendían al monte, qué dijo Josué que había escuchado (v. 17)?

2.

¿Cómo Moisés aclaró el ruido en el campamento (v. 18)?
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3.

¿Cuándo Moisés bajó al campamento vio el becerro y las danzas, qué hizo en su ira justa (vv. 19, 20)?

4.

¿Qué peguntó Moisés a Aarón (v. 21)?

5.

¿Cómo Aarón echó la culpa a los hijos de Israel (vv. 22, 23)?

cantar - hebreo anah mirando hacia abajo: bajándose en la alabanza, humillándose.
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6. ¿Qué respondió Aarón acerca de cómo salió el becerro (vv. 24)?

¿Qué detalle importante Aarón dejó fuera sobre cómo formaron el becerro (Éxodo 32:3, 4)?

PERSONAL
¿Cómo tú has distorsionado la verdad para cubrir tu pecado?

SECCIÓN V - Venganza Divina
LEE Éxodo 32:25-29.
1.

¿Qué observó Moisés acerca del pueblo. (v. 25a)?
11

¿Quién fue el culpable por su lascivo comportamiento (v. 25b)?
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desenfrenado - hebreo para aflojar: mover restricciones; exponer; desnudarse; descubrirse.
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2.

3.

¿Cómo Moisés dividió el campamento (v. 26)?

¿Cómo Moisés instruyó a los hijos de Leví que hicieran (vv. 27, 28)?

¿Cuántas personas cayeron ese día?
4.

Después de la venganza Divina de Dios sobre los pecadores, ¿cómo instruyó Moisés al pueblo que hicieran (v. 29)?

sección VI - La Intercesión de Moisés
LEE Éxodo 32:30-35.
1.

¿Qué ofreció Moisés hacer por el pueblo (vv. 30, 31)?
_

2.

¿Qué estuvo Moisés dispuesto a hacer para la expiación12 de su gran pecado (v. 32)?
_
13

3.

No era el lugar de Moisés hacer expiación. ¿En cambio a quiénes borraría Dios de Su Libro (v. 33)?
_

12
13

expiación - hebreo cubrir : cubrir el pecado sin un sacrificio.
Tu libro que has escrito: el Libro de la Vida (Apocalipsis 3:5).
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4.

¿Cómo animó Dios a Moisés (v. 34a)?
14

5.

¿Cómo Dios tratará con del pueblo (vv. 34b, 35)?
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Sección VII - Reescritura de las Tablas
LEE Éxodo 34:1-9.
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1.

¿Cuáles fueron las instrucciones de Dios a Moisés (vv. 1-4)?

2.

Moisés obedeció plenamente lo que Dios le había mandado hacer y estaban con las dos nuevas
tablas de piedra en la mano; entonces el SEÑOR descendió en una nube y se quedó con él. ¿Qué
fue todo lo que el Señor proclamó acerca de sí Mismo (vv. 5-7)?

3.

¿Cómo aceptó Moisés el favor Divino de Dios (vv. 8, 9)?

a donde te he dicho: la Tierra Prometida, LEE Éxodo 3:17.
hirió - hebreo nagaph golpeó: infligir físicamente con una plaga.
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ESCRITURA TEMA
ESCRIBE la ESCRITURA

(Éxodo 32: 8).

Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos,
vaya ahora el Señor en medio de nosotros;
porque es un pueblo de dura cerviz;
y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado,
y tómanos por Tu heredad.
Éxodo 34:9
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NOTAS:
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Si deseas estudios de HISTORIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
PARA TIEMPOS PELIGROSOS contactarse a:
Somebody Loves You Publishing, 22324 Golden Springs Drive, Diamond Bar, CA 91765
(909) 396-1884 FAX: (909) 396-0553 Correo electrónico: slymg@calvarygs.org
También lo puedes descargar, www.calvarygs.org
Todas las Escrituras que se mencionan en este estudio provienen de la
versión Reina-Valera rev.1960. A menos que se señale otra indicación.
Debido a la naturaleza Santa de Dios la primera letra en todos Sus nombres
y las referencias a Él han sido cambiadas a letra mayúscula.
Este estudio no puede ser alterado de ninguna manera.
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