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EL BECERRO DE FUNDICIÓN - PARTE 2 
LECTURA BÍBLICA:ÉXODO 32   

 
COMENTARIOS: 
 

En la primera parte de la lección, hemos visto como los hijos de Israel hicieron un ídolo de oro  
(el becerro de fundición) cuando Moisés estaba en el monte de Sinaí. En poco tiempo olvidaron que 
era el Señor que les había sacado fuera de Egipto y regresaron a adorar otros dioses.  
 

Dijeron del ídolo: “Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto”.  
Y más que esto, edificaron un altar y ofrecieron los sacrificios que tenían que ofrecer solo a Dios.  
 

Tan grande era la ira del Señor que Él quiso destruirlos completamente.  Moisés se enojo 
mucho también, pero él intercedió por su pueblo; y finalmente solo tres mil hombres 
murieron. 
 
Niños, esta historia nos enseña que no es permitido de hacer ídolos con cualquier 
cosas.  El Señor quiere ser primero en nuestra vida, pero muchas veces Él no es 
primero. No hacemos ídolos de oro como los hijos de Israel, pero hay otras cosas que son 
primeros en lugar de Dios.  
 

Para muchos, es la televisión; para otros, es el futbol o sus amigos.  Puede ser algo que es 
bueno o algo que es malo.  Por ejemplo, Dios no dice que el futbal es malo; y no lo decimos 
tampoco.  Pero si, a nosotros, el futbol viene a ser más importante que Dios, hacemos del 
futbol un ídolo; y esto es malo. 
 

Si, verdaderamente, Dios es primero en nuestra vida, vamos a tomar el tiempo para meditar 
sobre su palabra.  Vamos a pasar tiempo en oración. Vamos a ir al iglesia para alabar a su 
nombre y aprender más de Él.  Vamos a pensar en Él que es nuestro Dios. 
 

Los hijos de Israel olvidaron que era el Señor que los había salvado de los egipcios. Nosotros no 
podemos hacer lo mismo.  Tenemos que recordar que es el Señor que nos ha salvado también.  
Es Él que vino en la tierra para salvarnos y darnos vida, y vida en abundancia.   
 

Ahora que somos salvados, ¿vamos a olvidar Él que nos ha salvado? 
  No, niños, jamás podemos olvidar Él que nos ha salvado. 

 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

A Jehová tu Dios temerás,y a él solo servirás 
Deuteronomio 6:13 

  



 

A  Jehová  tu  Dios  temerás,
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