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EL BECERRO DE FUNDICIÓN - PARTE 1 
Lectura Bíblica: Éxodo 32 

 
COMENTARIOS:  
 

Mientras Moisés estaba en el monte con Dios, los hijos de Israel mandaron a Aarón de hacer  
“el becerro de fundición”.  Dijeron:“Levantate, haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque  
a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué la haya acontecido”. 
(versiculo 1).  
 

Trajeron los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y Aarón hizo de ello un becerro de fundición. Este ídolo 
tenía la misma forma que uno de los dioses de lo egipcios.  Entonces dijeron:“Israel, estos son tus dioses, que 
te sacaron de la tierra de Egipto”. (versiculo 4)  Edificaron un altar delante del decerro y le ofrecieron los 
sacrificios que tenían que ofrecer a Dios. 
 

Entonces, Dios dijo a Moisés lo que el pueblo había hecho. “Yo he visto a este pueblo, que por cierto 
es pueblo de dura cerviz.  Ahora, pues, déjame que se incienda mi ira en ellos, y los 
consuma; y de ti yo haré una nación grande”. (versiculos 9 y 10) 
 

Tan grande era la ira del Señor que el quiso destruir los hijos de Israel  
 y comenzar de nuevo con los descendientes de Moisés. 

 

Pero, Moisés intercedió por su pueblo. Mandó al Señor de acordarse de las promesas que había hecho a 
Abraham, a Isaac, y a Israel y de no hacer este mal contra su pueblo. Y Dios se arrepintió del mal que dijo  
que había de hacer. 
 

Moisés descendió del monte con las tablas hecho por Dios. Cuando él llegó al campamento y vio  
el becerro y las danzas, Moisés se enojó y quebró las tablas al pie del monte. Tomó el becerro, lo 
quemo en el fuego y lo redució en polvo. 
 

Entonces se puso a la puerta del campamento y dijo:“¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo”. (versiculo  
26) Todos los hijos de Leví se juntaron con  él.  Y Moisés les dijo:“Así ha dicho Jehová: …pasad de puerta en 
puerta …y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente”. (versiculo 27) 
  Y los hijos de Leví mataron a tres mil hombres en aquel día. 
 

Entonces, Moisés volvió a Jehová y dijo: “Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque 
se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado; y si no, ráeme ahora de tu libro que has 
escrito”. Y Jehová respondió: “Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro”.  
(versiculos 31,32 y 33) 
 

¡Gracias a Dios que Jesús ha pagado 
 el castigo por nuestros pecados!  

Él murió en nuestro lugar para que seamos perdonados. 
  



  
Hicieron el becerro de fundición,  (un ídolo de oro). 
Entonces, dijeron:  ”Israel, estos son tus dioses que 

te sacaron de la tierra de Egipto.“ 
Éxodo 32:4


