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   Serie:  Éxodo 

Objetivo:  
Ver este pasaje donde Moisés intercede por el pueblo de Israel, como la imagen de Jesucristo, quien 
intercede delante del Padre por aquellos que habrá de salvar. Ro. 8:34. 
 
Versículo a memorizar.  
“Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo.” Ex. 32:14. 
 
En este capítulo veremos a: 
Israel: Un pueblo de dura cerviz. Ro. 10:21. Hch. 7:51 
Aarón: Representando los motivos y justificaciones de la carne. 
Moisés: Como el siervo escogido y capacitado para interceder por el pueblo. 
El Señor: Un Dios justo y compasivo. 
 
v. 1. La impaciencia e ignorancia que llevan a la idolatría.  
¿Qué demandaba el pueblo a Aarón? Que se levante y que les haga dioses que vayan delante de 
ellos. 
¿Por qué? Porque no sabían lo que le había acontecido a Moisés. 
 
vs. 2-4. La actitud de Aarón para agradar al pueblo.  
¿Qué hizo Aarón para complacer al pueblo? Tomó los zarcillos de oro del pueblo, le dio forma con 
buril e hizo un becerro de fundición. 
¿Qué dijeron entonces? Israel, estos son los dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. 
¿A quién buscamos agradar? A Dios con obediencia o a la gente con sus demandas? 
 
vs. 5-6. Haciendo de la idolatría una religión.  
¿Qué edificó Aarón delante del becerro? Un altar 
¿Qué fue lo que pregonó? Mañana será fiesta para Jehová. 
¿Qué hizo el pueblo al día siguiente? Madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de 
paz, sentándose a comer y beber y levantándose a regocijarse. 
 
vs. 7-10. La ira de Dios revelada ante la rebeldía.  
Ante la acción de Aarón y el pueblo. ¿Cómo calificó Dios al Pueblo? Como un pueblo de dura cerviz 
que se había corrompido y apartado del camino mandado por El. 
¿Qué le pidió Dios a Moisés en ese momento? Que dejara que se encienda Su ira y los consumiera y 
que hiciera de Moisés una nación grande. 
La característica de la naturaleza humana es que jamás se somete a las instrucciones de Dios. Somos 
un pueblo de dura cerviz. Faltos de obediencia y sujeción natural, obstinados en la carne, no nos 
sujetamos a la ley de Dios porque tampoco podemos. Ro. 8:7-8. Jn. 6:63. 
Dios además prueba la fidelidad de Su siervo Moisés en estas circunstancias. 
 
vs. 11-13. La oración de Moisés; el intercesor del pueblo. 
¿Qué hizo Moisés entonces? Oró en presencia del Señor su Dios. 
¿A qué argumentos apeló Moisés para disuadir a Dios de encender Su furor contra el pueblo? Al 
poder con que los sacó de Egipto, a lo que habrían de decir los egipcios, y a la promesa hecha a sus 
padres. 
 
v. 14. El efecto de la oración de Moisés. 
¿Qué hizo el Señor? Se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a Su pueblo. 
El arrepentimiento de Dios. ¡Dios se compadeció! Su compasión se sobrepuso a Su ira.  Fue movido a 
misericordia. Pero habría una consecuencia. Dios nos perdona pero no nos quita las consecuencias. 
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vs. 15-18. La diferencia del oído de Moisés con el de Josué.  
¿Qué diferencia hubo entre Josué y Moisés cuando escucharon los gritos del pueblo? Que Josué 
pensaba que era alarido de pelea y Moisés sabia que era voz de cantar. 
Nuestro oído se agudiza en la verdad cuando estamos en Su presencia. El discernimiento que viene 
por medio de nuestra comunión con Dios. 
 
vs. 19-20. La ira de Moisés.  
¿Qué hizo Moisés cuando vio el becerro y las danzas? Ardió su ira y arrojó las tablas y las quebró al 
pie del monte. 
Y luego? Tomó el becerro, lo quemó, lo pulverizó, lo mezcló con agua y lo dio a beber al pueblo. 
Un enojo santo ante la idolatría y la desobediencia a Dios a sus primeros mandamientos “No tendrás 
dioses ajenos, no te harás imagen y no tomarás el nombre de tu Dios en vano”. Dios había dado a 
Moisés las tablas del testimonio con las que obtendría el pueblo la promesa, pero al desobedecerlo 
con su idolatría, este testimonio fue quebrantado. La ley no llevaría al pueblo a la promesa, solo la 
gracia de Cristo que cumplió la ley lo podría hacer. La ley mata, solo la gracia nos da vida. 
 
vs. 21-24. Las justificaciones de Aarón.  
¿Qué hizo Aarón para justificar sus acciones? Culpó al pueblo como inclinado al mal, a Moisés porque 
no sabían nada de él, y al fuego que había producido el becerro. 
Nuestras necias razones que buscan justificar nuestras malas acciones.  
 
vs. 25-29. El desenfreno de la carne que trae vergüenza y la consagración de los que están por el 
Señor.  
¿Quiénes acudieron al llamado de Moisés a estar con el Señor? Todos los hijos de Levi. 
¿Qué les dijo Dios que hicieran? Que tomen sus espadas y mataran cada uno a su hermano, a su 
amigo, y a su pariente. 
Y ¿qué pasó? Hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron aquel día como tres mil hombres. 
¿Qué pasó con los hijos de Levi ese día? Fueron consagrados al Señor para recibir Su bendición. 
 
vs. 30-32. Moisés vuelve a interceder por el pueblo.  
¿Qué dijo Moisés que haría por el pueblo? Que subiría delante del Señor para interceder por ellos y 
quizá aplacar al Señor por el pecado que habían cometido. 
¿Qué pidió Moisés en su oración? Que Dios perdone el pecado del pueblo y que sea el mismo 
arrancado del libro de Dios si fuera necesario. 
El anhelo de Moisés por el perdón del pecado del pueblo fue puesto por Dios para mostrarnos el gran 
amor con que nuestro Señor Jesucristo expió nuestro pecado poniéndose como nuestro sustituto.  
Este es el gran amor que Dios pone en nuestro corazón por nuestros familiares, ser como Jesús, el 
sustituto por amor. Ro. 9:3 
 
v. 33-35. El dictamen de Dios.  
¿Cuál fue el dictamen de Dios ante el pedido de Moisés? Que al que pecare contra él, a ese arrancaría 
de Su libro. Y que lleve al pueblo donde le había dicho porque Su ángel iría delante de ellos.  
La paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es llevar por medio de Su Ángel a los suyos a 
donde ha prometido llevarlos. El castigo por el pecado se iba a cumplir. El Señor castigó la idolatría 
matando a los tres mil de entre el pueblo, el Señor perdona nuestro pecado pero las consecuencias 
quedan para nuestro beneficio. Ro. 6:23. 
 


