COMUNIDAD DE VIDA
Año 1 - LEY Y GRACIA

Sesión 9-13

ÉXODO

Temario
9.- Un Libertador
10.- La Pascua
11.- La Salida
12.- Los Diez Mandamientos
13.- Tendencia Idolátrica

Éxodo 2:23 – 3:15
Éxodo 12:1-14
Éxodo 13:17 – 14:18
Éxodo 19:18 – 20:21
Éxodo 31:18 – 32:8

Éxodo en el Panorama Bíblico

Sesión 9 – Un Libertador
Éxodo 2:23 – 3:15
(2:23) Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a
causa de la servidumbre, y clamaron; y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre.
(24) Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. (25) Y miró
Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. (3:1) Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro,
sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. (2) Y se
le apareció el Ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la
zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. (3) Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta
grande visión, por qué causa la zarza no se quema. (4) Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de
en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí. (5) Y dijo: No te acerques;
quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. (6) Y dijo: Yo soy el Dios
de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque
tuvo miedo de mirar a Dios. (7) Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en
Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias, (8) y he
descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y
ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del
heveo y del jebuseo. (9) El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he
visto la opresión con que los egipcios los oprimen. (10) Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón,
para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. (11) Entonces Moisés respondió a Dios:
¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? (12) Y él respondió: Ve,
porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he enviado: cuando hayas sacado de
Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. (13) Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los
hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren:
¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? (14) Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo:
Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros. (15) Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a
los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob,
me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los siglos.

Preguntas de Observación
•

Subraye en los versículos 3:7-8 los verbos de lo que hace Dios:

•

De acuerdo a los versículos 3:8, ¿de dónde y hacia donde quiere sacar Dios a su
pueblo?

•

¿Cómo se nombra Dios a sí mismo?

Preguntas de Comprensión
•

Según el versículo 2:23, ¿Cuál era la actitud del pueblo frente a la aflicción que
estaban viviendo?

•

¿En quién estaba enfocando Moisés al intentar resistir el llamado de Dios?

•

En el versículo 3:13, Moisés asume que el pueblo va a preguntar por el nombre del
dios que lo envía. A la luz de Amos 5:25-26 ¿Qué nos dice eso referente a la
religiosidad del pueblo de Israel?

•

El nombre “Yo Soy el que Soy”, ¿qué nos dice referente a Dios? ¿Cómo crees que el
nombre “Yo Soy” se diferencia radicalmente de las demás deidades?

Relación con el Evangelio
•

En 1° Corintios 10:11, después de referirse a la historia de esclavitud y redención de
Israel, Pablo afirma que lo vivido por el pueblo de Israel aconteció como ejemplo
para amonestarnos a nosotros la Iglesia.
¿Cómo crees que este texto que habla de la esclavitud de los hebreos en Egipto y el
envío de un hombre libertador por parte de Dios, representa nuestra propia vivencia?

•

¿De quién dependió la obra de liberación del pueblo de Israel? ¿De quién dependerá
nuestra liberación final?

•

El nombre “Jesús”, significa en hebreo “Yahveh salva” (Ye´shua). Comente esta
relación del nombre de Jesús con el nombre de Dios revelado a Moisés.

Preguntas de Aplicación
•

En este texto vemos la bondad y misericordia de Dios con su pueblo, ¿has sentido a
veces que Dios no te escucha, ni interviene en las aflicciones que estás viviendo?
¿Cómo te anima el hecho de que mientras el pueblo clamaba, Dios ya se estaba
moviendo, aunque ellos no lo veían aún?

•

Siendo el pueblo idólatra y esclavo, Dios quería liberarlos y llevarlos a una buena
tierra. ¿Has dudado alguna vez del hecho de que el Dios Soberano, que está sobre
todas las cosas, tiene pensamientos de bien hacia ti y tornará todo para tu bien?

Si consideramos Romanos 8:28-31, ¿Cuál es el mayor “bien” que Dios hace por
nosotros?

¿Qué cambios podrías hacer en tus oraciones considerando este enfoque?

•

Dios podría haber hablado directamente al pueblo, pero utilizó a Moisés para que
fuera su vocero. Moisés se sentía incapaz de llevar a cabo ésta la misión. ¿Te has
sentido como Moisés al momento de compartir el Evangelio con otros? ¿De qué
manera te anima la respuesta que le da Dios en el versículo 3:12?

Sesión 10 – La Pascua
Éxodo 12:1-14
(12:1) Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: (2) Este mes os será principio
de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año. (3) Hablad a toda la
congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno un cordero según las familias
de los padres, un cordero por familia. (4) Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer
el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas;
conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. (5) El animal será sin defecto,
macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. (6) Y lo guardaréis hasta el día catorce de
este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. (7) Y tomarán
de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. (8) Y
aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas amargas lo comerán.
(9) Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego; su cabeza con sus pies y
sus entrañas. (10) Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quedare hasta la mañana, lo
quemaréis en el fuego. (11) Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies,
y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de Jehová. (12) Pues
yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así
de los hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová.
(13) Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de
vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. (14) Y este día
os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones;
por estatuto perpetuo lo celebraréis.

Preguntas de Observación
•

¿Cómo debía ser el cordero a sacrificar?

•

¿Qué debían hacer con la sangre del cordero?

•

¿Qué debían hacer con la carne del cordero?

•

¿En qué consistió la decima plaga?

Preguntas de Comprensión
•

El capítulo 12 nos presenta la última de las diez plagas que Dios envió sobre Egipto.
Según el versículo 12:12 ¿qué estaba ejecutando Dios al enviar las plagas?

Según la lección pasada, ¿cómo era la vida religiosa del pueblo de Israel antes de
que Dios los libertara? A la luz de esto, ¿te parece que esto era para mostrar su
poder incomparable solo a los egipcios o también a los israelitas?

•

Según Números 3:11-13, 8:16-19, ¿A quién pertenecían ahora los primogénitos
cuyas vidas fueron preservadas? ¿A quiénes tomó Dios en lugar de los primogénitos
para que le sirvieran tiempo completo en la obra del tabernáculo?

Relación con el Evangelio
•

La palabra “Pascua” significa en hebreo “eximir, saltar por encima”. Si revisamos el
contexto de este pasaje en versículo 12:27 explicita que para que Dios “salte por
encima” y exima a las familias era necesario ¿qué cosa?

•

Por tanto en la pascua ¿Quién fue “eximido” y a costa de quién?

•

Según 1° Pedro 1:18-20:
¿Quién es ese cordero cuya sangre nos “exime” ante Dios?

¿Con que fue pagado nuestro rescate de la esclavitud a la vida vana?

¿Desde cuándo Dios Padre había apartado a Dios Hijo para esa labor sacrificial?

•

Los Israelitas debían untar sus puertas en sangre y comer la carne del cordero.
Según lo dicho por Jesús en Juan 6:53-57, ¿cómo se cumple esta figura de la
pascua en el Pueblo de Dios?

Preguntas de Aplicación
•

A través de las diez plagas, Dios botó los ídolos principales del pueblo. ¿Notas algún
paralelismo con tu propia vida? ¿De qué manera ha derribado Dios ídolos presentes en
tu vida, manifestándose como el único Dios verdadero?

•

Los primogénitos fueron preservados de la muerte, pero eso significaba que ahora
pertenecían legalmente al Señor. 2° Corintios 5:15 afirma que ha sucedido lo mismo con
nosotros. ¿Habías considerado que el privilegio de la salvación implica a su vez una
sujeción completa al Rey Jesucristo? ¿Qué te está pidiendo el Rey hoy día que
obedezcas y te has estado resistiendo?

•

Las familias que estaban con sus puertas pintadas con sangre de cordero eran libradas
de la muerte. ¿Entiendes que lo que te ha librado de la muerte no son tus esfuerzos,
sino que el sacrificio de Cristo? ¿Qué suele moverte más para servir al Señor: la
búsqueda de ser aceptado por Dios y por los demás o la gratitud a su gracia
inmerecida?

Sesión 11 – La Salida
Éxodo 13:17 – 14:18
(13:17) Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos,
que estaba cerca; porque dijo Dios: Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, y se
vuelva a Egipto. (18) Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y
subieron los hijos de Israel de Egipto armados. (19) Tomó también consigo Moisés los huesos de José,
el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis
huesos de aquí con vosotros. (20) Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del
desierto. (21) Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el
camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de
noche. (22) Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna
de fuego. (14:1) Habló Jehová a Moisés, diciendo: (2) Di a los hijos de Israel que den la vuelta y
acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zefón; delante de él acamparéis junto
al mar. (3) Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto los ha
encerrado. (4) Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga; y seré glorificado en Faraón y
en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. (5) Y fue dado aviso
al rey de Egipto, que el pueblo huía; y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y
dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel, para que no nos sirva? (6) Y unció su
carro, y tomó consigo su pueblo; (7) y tomó seiscientos carros escogidos, y todos los carros de Egipto,
y los capitanes sobre ellos. (8) Y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los
hijos de Israel; pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. (9) Siguiéndolos, pues, los
egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los
alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zefón. (10) Y cuando
Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras
ellos; por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. (11) Y dijeron a
Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué
has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? (12) ¿No es esto lo que te hablamos en
Egipto, diciendo: Déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir
nosotros en el desierto. (13) Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación que
Jehová hará hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los
veréis. (14) Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. (15) Entonces Jehová dijo a
Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. (16) Y tú alza tu vara, y extiende
tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. (17) Y he
aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan; y yo me glorificaré en Faraón y en
todo su ejército, en sus carros y en su caballería; (18) y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando
me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo.

Preguntas de Observación
•

¿Por qué no llevó Dios al pueblo directamente camino a la tierra prometida?

•

Según el versículo 13:18, ¿cómo iban los hijos de Israel?

•

¿Qué instrucciones imperativas vemos en los versículos 14:13 que expresó Moisés
para animar al pueblo temeroso? ¿En que basa estos imperativos en el versículo
14:14?

Preguntas de Comprensión
•

Según los versículos 14:2-4 ¿Para qué guió Dios al pueblo de Israel a un callejón sin
salida frente al mar rojo?

•

Antes que viniera la crisis frente al mar Rojo, ¿Explica Dios detalladamente su plan a
Moisés? ¿Qué es lo que sabe y que es lo que no sabe Moisés?

•

El pueblo de Israel estaba siendo perseguido por uno de los ejércitos más poderosos
de la antigüedad. Según el versículo 14:8 ¿por qué no era un problema que éste
ejército persiguiera a los israelitas?

•

Según los versículos 14:10-12, ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel ante la crisis?
¿Qué estuvo bien y que estuvo mal?

•

Aunque el texto no lo expone, pareciera ser que Moisés clamó a Dios (14:15).
¿Cómo respondió Jehová al clamor de Moisés?

Relación con el Evangelio
•

Dios endureció a Faraón (Ex. 9:12, 10:20,27, 14:4,8,17) para glorificarse en él por
medio de una redención portentosa de su pueblo. A la luz de Romanos 9:17-24, Dios
endureció a faraón para manifestar su juicio justo, su poder y su riqueza de gloria
para con “los vasos de misericordia”, es decir, su pueblo.
¿Por qué tiene Dios el derecho y la potestad de hacer como Él quiera?

•

Comente los atributos incomunicables de Dios vistos en la sesión 14 y cómo estos
se relacionan con los atributos del conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios.

A la luz de los atributos del conocimiento y la sabiduría infinita de Dios ¿Lo que Dios
decide es siempre bueno o cabe la posibilidad de que se equivoque?

Por tanto, si Dios ha decidido tener “vasos de honra y de deshonra” para su gloria,
¿esto será bueno o malo?

•

Tomando todos los aspectos conversados en éste punto: ¿Cómo vemos que Dios se
glorifica en la Cruz? ¿Cómo vemos el juicio justo de Dios expresado en la Cruz?
¿Cómo vemos el poder salvador de Dios en la Cruz? ¿Cómo vemos la sabiduría de
Dios en la Cruz? ¿Cómo vemos las riquezas de la gloriosa gracia expresada en la
Cruz?

Preguntas de Aplicación
•

Dios no guía al pueblo directamente a la conquista, pues sabía que no estaban
preparados para ello. Este principio está reflejado en 1° Corintios 10:13 referente a la
iglesia. ¿Te has sentido alguna vez sobrepasado en alguna situación? ¿Cómo has
aplicado esta verdad en esas situaciones?

•

El pueblo iba armado, pero Dios antes de llevarlos a la batalla, primero los guía por
un camino donde verán su poder y gloria.
¿Qué es más necesario para la batalla: tener armas o tener un concepto adecuado
de Dios y creer en su palabra?
Si estás viviendo una situación compleja en tu vida ¿Qué es lo central? ¿Que tengas
herramientas para sobrellevar la situación o que confíes en el Dios soberano y su
palabra?

•

Los detalles del rescate o del plan de Dios no los conocía Moisés, solamente sabía:
1) que Dios es soberano sobre toda situación, 2) que habría sufrimiento y
persecución y 3) que todo redundaría en la redención del pueblo para la gloria de
Dios.
¿De qué manera y en qué aspectos de tu vida te animan estas tres verdades?

Sesión 12 – Los 10 Mandamientos
Éxodo 19:18 - 20:21
(19:18) Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego; y el humo
subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. (19) El sonido de la
bocina iba aumentando en extremo; Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. (20) Y
descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte; y llamó Jehová a Moisés a la cumbre
del monte, y Moisés subió. (20:1) Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: (2) Yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. (3) No tendrás dioses ajenos delante de mí.
(4) No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni
en las aguas debajo de la tierra. (5) No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu
Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta
generación de los que me aborrecen, (6) y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan
mis mandamientos. (7) No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente
Jehová al que tomare su nombre en vano. (8) Acuérdate del día de reposo para santificarlo. (9) Seis
días trabajarás, y harás toda tu obra; (10) mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas
en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está
dentro de tus puertas. (11) Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las
cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo
santificó. (12) Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu
Dios te da. (13) No matarás. (14) No cometerás adulterio. (15) No hurtarás. (16) No hablarás contra
tu prójimo falso testimonio. (17) No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu
prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. (18) Todo el
pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba; y
viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. (19) Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y
nosotros oiremos; pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. (20) Y Moisés respondió al
pueblo: No temáis; porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para
que no pequéis. (21) Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual
estaba Dios.

Preguntas de Observación
•

Enumere los 10 mandamientos:

•

Según los versículos 19:18-19, ¿Qué señales o fenómenos acompañaron la
manifestación de Dios en el Sinaí?

•

Según el versículo 20:20, ¿Para qué se manifestó Dios de esta manera tan
portentosa?

•

¿Qué atributos suyos manifestó Dios como argumento para que los Israelitas no se
inclinaran ante otros dioses? (ver versículo 20:5)

Preguntas de Comprensión
•

Según los versículos 19:19, 20:1 y 20:19, Dios mismo dio estos diez mandamientos
con voz audible de trueno. ¿Qué dice esto respecto a los diez mandamientos?

•

Los diez mandamientos están construidos en general a base de lo que no debemos
hacer, demarcando así los límites del actuar del pueblo de Dios. Si enfocaras cada
uno de esos mandamientos en positivo, es decir, en lo que sí debemos hacer,
¿Cómo los resumirías?

Relación con el Evangelio
Lea Deuteronomio 6:1-6
• Según Deuteronomio 6:2, ¿Cómo se relaciona el temor de Dios con la obediencia?

•

Según Deuteronomio 6:5, Mateo 22:36-40 y Romanos 13:8-10, ¿Cómo se resumen
estos diez mandamientos dados a Moisés?

•

¿Cuáles mandamientos nos hablan de amar a Dios por sobre todas las cosas y
cuales mandamientos nos hablan de amar al prójimo?

•

Dios demanda una relación de exclusividad y primer amor a su pueblo. Jesucristo
nos explicita esa demanda de exclusividad en Mateo 10:37-39 diciendo que
debemos amarlo más que todas las cosas. Según el pasaje de Mateo, ¿qué incluye
esto?

¿Cómo llama la biblia cuando el pueblo de Dios ama a otra cosa o persona más que
a Jesucristo?

¿De qué otra manera llama la Biblia a la idolatría? (por ejemplo en Ezequiel 16:3032, Oseas 3:1, etc.)

Dios se describe en este texto de Éxodo como “celoso”. ¿Por qué el celo de Dios por
nosotros es bueno, santo y justo?

Preguntas de Aplicación
•

Dios nos demanda una relación de exclusividad, donde Él debe ser en todo tiempo
nuestra prioridad. ¿Cómo se manifiesta esto en el manejo de tu tiempo y de tu
agenda?

•

Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, es decir, con todo
nuestro “mundo interior”. ¿Cuándo NO estamos amando a Dios con nuestros
pensamientos, decisiones y emociones? ¿Cuándo SÍ estamos amando a Dios con
nuestros pensamientos, decisiones y emociones?

•

Si nos damos cuenta que hemos estado amando otras cosas más que a Dios, ¿Qué
debemos hacer?

•

Los seis mandamientos relacionales enfocan en lo que no hay que hacer. El
resumen de Deuteronomio 6:5 enfatizado por Jesús y Pablo enfoca en lo que sí hay
que hacer, que es amar al prójimo. ¿Crees que esa mirada tiene implicancias en el
gozo de la vida del cristiano? ¿Por qué?

Sesión 13 – Tendencia Idolátrica
Éxodo 31:18 – 32:8
(31:18) Y dio (Dios) a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del
testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. (32:1) Viendo el pueblo que Moisés tardaba
en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que
vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no
sabemos qué le haya acontecido. (2) Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las
orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. (3) Entonces todo el
pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón; (4) y él los tomó de
las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron:
Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. (5) Y viendo esto Aarón, edificó un
altar delante del becerro; y pregonó Aarón, y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. (6) Y al día
siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz; y se sentó el pueblo a
comer y a beber, y se levantó a regocijarse. (7) Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque
tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. (8) Pronto se han apartado del camino
que yo les mandé; se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios,
y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto.

Preguntas de Observación
•

¿Qué hizo el pueblo al ver que Moisés tardaba?

•

¿Qué le pidió Aarón al pueblo?

•

¿Qué cosas construyó Aarón?

•

¿Dónde construyó Aarón el altar a Jehová?

•

¿Cómo reaccionó el pueblo ante la petición de Aarón de hacer fiesta a Jehová?

Preguntas de Comprensión
•

Aarón construyó un altar a Jehová junto al becerro de oro y el pueblo se regocijó
ofreciendo holocaustos a Jehová. Según esto, ¿qué pensaba tanto el pueblo como
Aarón respecto a la adoración a Dios y la adoración al becerro de oro?

•

Según los 10 mandamientos el versículo 32:8 del texto actual, ¿qué piensa Dios
respecto a la adoración?

Relación con el Evangelio
•

¿Qué dicen Jesús, Juan y Santiago respecto a la adoración en Mateo 6:24 y 1°Juan
2:15, Santiago 4:4?

•

Aarón fue consagrado como sacerdote posterior al gran pecado del becerro de oro
(Éxodo 40:12-16) ¿Qué dice esto referente al Evangelio?

•

En 1° Corintios 10, Pablo después de referirse a la historia de esclavitud y redención
de Israel, describe en los versículos 10:11-14 cinco conclusiones ¿Qué cinco
conclusiones finales saca?

Preguntas de Aplicación
•

¿Cómo identificamos que estamos idolatrando algo o alguien?

•

¿Crees que la frase “yo sirvo a Dios a mi manera”, está relacionada a la búsqueda
de conciliar el amar a Dios con el amar al mundo?

•

Si nos damos cuenta que hemos estado amando otras cosas más que a Dios, ¿qué
debemos hacer?

