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El Intercesor de Nuestra Salvación 

Éxodo 32:1-35 

Objetivo: Ayudar	 al	 jóven	 a	 a	 saber	 que	
Jesucristo	 intercede	 delante	 del	 Padre	 por	
aquellos	a	quienes	habrá	de	salvar.	

Versículo a memorizar: “Entonces	 el	
SEÑOR	 se	 arrepintió	 del	 mal	 que	 dijo	 que	
había	de	hacer	a	su	pueblo”.	Éxodo	32:14 

  
  
 
  
 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes  
Lee 

Romanos 
8:34 

Reflexión: Ahora	 Jesucristo	 intercede	a	 favor	de	
nosotros	 delante	 del	 Padre,	 para	 que	 podamos	
recibir	 la	 misericordia	 de	 Dios.	 Él	 tomó	 nuestro	
lugar	en	la	cruz	recibiendo	la	ira	de	Dios	y	pagando	
nuestra	deuda	de	pecado,	para	que	pudiéramos	ser	
salvos.	
Lee	Romanos	8:34	y	escoge	la	palabra	correcta:		

	
1)	¿Quién	 es	 el	 que	 condenará?	 _____	 es	 el	 que	
murió;	más	aun,	el	que	también	resucitó,		

MOISÉS	-	CRISTO	
	
2)	 el	que	además	está	a	 la	diestra	de	Dios,	 el	que	
también	______	por	nosotros.		

HABLA	-	INTERCEDE	
										



 
 Lunes Lee Éxodo 32:1-6 

Reflexión: Mientras	que	Moisés	estaba	en	el	monte	
Sinaí	 recibiendo	 las	 leyes	 de	 Dios	 para	 la	
construcción	 del	 tabernáculo,	 los	 israelitas	 se	
impacientaron	 y	 quitaron	 su	 confianza	 de	 Dios	 y	
pusieron	su	confianza	en	un	ídolo.		

		

		

Martes Lee Éxodo 32:7-10 
 

Miércoles Lee Éxodo 32:11-18 
 
 

Jueves Lee Éxodo 32:19-21 
 Reflexión: Los	 israelitas	 le	 pidieron	 a	 Aarón	 que	

les	 hiciera	 un	 dios	 que	 pudieran	 ver,	 para	 que	 los	
cuidara	 y	 guiara	 en	 el	 desierto.	 Cuando	 ponemos	
nuestra	 confianza	 en	 objetos	 o	 personas,	 no	
aprendemos	 a	 esperar	 la	 voluntad	 de	 Dios.	 Nos	
volvemos	 impacientes	 y	 esto	 nos	 lleva	 a	
desobedecerle	y	tomar	decisiones	 incorrectas,	Dios	
le	comento	eso	a	Moisés	antes	de	que	descendiera.	

Lee		Éxodo	32:8	y	completa:	
“Pronto	se	han	___	del	camino	que	yo	les	_____;	se	
han	hecho	un	becerro	de	______,	y	lo	han	____,	y	le	
han	 ofrecido	 sacrificios,	 y	 han	 dicho:	 Israel,	 estos	
son	tus	____,	que	te	sacaron	de	la	tierra	de	Egipto”	

Reflexión: Moisés	 se	 enojó	 mucho	 al	 ver	 que	 el	
pueblo	estaba	en	una	celebración	en	honor	del	falso	
dios	 y	 quebró	 las	 “Tablas	 del	 Testimonio”.	 Moisés	
recordó	lo	que	Dios	había	pensado	hacer	a	su	pueblo	
y	 oró	 al	 SEÑOR	 pidiendo	 misericordia,	 y	 estando	
dispuesto	 a	 recibir	 en	 sí	 mismo	 el	 castigo	 que	 los	
israelitas	merecían	por	su	pecado.		

Lee	Éxodo	32:19	y	completa:	
	“Y	 aconteció	 que	 cuando	 él	 ___________	 al	
campamento,	 y	 vio	el	 _____________	 y	 las	danzas,	
________	la	ira	de	Moisés,	y	arrojó	las	___________	
de	sus	manos,	y	las	____________	al	pie	del	monte”.	

								Lee	Éxodo	32:5	y	completa	la	letra	en	la	línea:	
	“Y	 viendo	 esto	 ____,	 	 _____un	 ____delante	 del	
____;	y	pregonó	Aarón,	y	dijo:	Mañana	será	_____	
para	Jehová”.	

a)	Fiesta	 	 b)	altar	
c)	Edificó	 	 d)	Aarón															e)	becerro	

Reflexión: Moisés	oró	al	SEÑOR,	e	intercedió	por	
su	 pueblo,	 para	 que	 no	 descargara	 su	 ira	 sobre	
ellos.	 Le	 pidió	 que	 se	 acordara	 de	 sus	 promesas,	
para	que	los	otros	pueblos	pudieran	ver	que	el	Dios	
de	 Israel,	 es	 un	 Dios	 lleno	 de	 misericordia	 y	
perdona	 el	 pecado	 cuando	 las	 personas	 se	
arrepienten	 de	 su	 desobediencia	 y	 mal	
comportamiento.		

Lee	Éxodo	32:14	y	descifra	las	palabras:	
“Entonces	 (vá-ho-Je)	_______________	se	 (pin-tió-
a-rre)	_____________	del	 (lam)	________	que	dijo	
que	había	de	hacer	a	su	(blo-e-pu)	____________.”	


