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Contexto 

 Éxodo 

 32.1 a 34.35 
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Versículo Clave: 
 “Y pasando Jehová por delante de él, 

proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, 
misericordioso y piadoso; tardo para la 
ira, y grande en misericordia y verdad; 
que guarda misericordia a millares, 
que perdona la iniquidad, la rebelión y 
el pecado, y que de ningún modo 
tendrá por inocente al malvado; que 
visita la iniquidad de los padres sobre 
los hijos y sobre los hijos de los hijos, 
hasta la tercera y cuarta generación.”  

 (Éxodo 34.6–7, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 El pueblo adora un becerro de oro 

 Éxodo 32.1-4 

 Moisés intercede de nuevo por su pueblo 

 Éxodo 32.30-33 

 Dios da a conocer su nombre 

 Éxodo 34.6-7 

 La renovación del pacto 

 Éxodo 34.10-11 
4 



Trasfondo 

 La desobediencia a Dios en la vida de Sus hijos 
trae consigo la necesidad de disciplina.  

 No permite que la vida espiritual progrese; al 
contrario, impide que alcance la madurez. 
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Trasfondo 

 La historia de Israel ha sido escenario, incidente 
tras incidente, de una marcada desobediencia.  

 Cuando más se espera que experimenten la 
bendición de Dios, vuelven a desobedecer, lo 
que les acarrea la disciplina divina. 
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Trasfondo 

 Sin embargo, antes de juzgar a la nación de 
Israel, reconozcamos que entre los cristianos 
de hoy también se observa una constante 
desobediencia con todas sus consecuencias. 
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Trasfondo 

 La ley mosaica subraya continuamente que la 
clave para gozar de la bendición de Dios es la 
obediencia.  

 Entonces, ¿Por qué conformarse con menos?  

 Si tan sólo tenemos qué confiar en Dios y 
obedecerle. 
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Trasfondo 

 El Éxodo nos indica que 
el momento cuando 
Israel debería haber 
alcanzado la cumbre 
espiritual, volvieron a 
fracasar.  
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Trasfondo 

 Mientras Moisés se 
encontraba en el monte 
recibiendo la ley de Dios, 
los israelitas 
desobedecieron Sus 
indicaciones, causando de 
esta manera una demora 
en el programa divino que 
Él había preparado para 
ellos. 
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El pueblo adora un becerro de oro 
Éxodo 32.1-4 

11 11 

  



El pueblo adora un becerro de oro 
Éxodo 32.1-4 
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 “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…” 



El pueblo adora un becerro de oro 
Éxodo 32.1-4 
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 “…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. 
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de 
oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a 
Aarón; 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.” 
(Éxodo 32.1–4, RVR60)  



El pueblo adora un becerro de oro 
Éxodo 32.1-4 
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 32:1. Mientras Moisés 
experimentaba un triunfo 
espiritual, el pueblo de 
Dios cayó a un nivel 
espiritual muy bajo.  

 En repetidas ocasiones, 
Dios había manifestado 
su poder y compasión, sin 
embargo, el pueblo olvidó 
rápidamente.  



El pueblo adora un becerro de oro 
Éxodo 32.1-4 
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 Como pensaron que Moisés no 
iba a regresar para guiarlos y 
consolarlos (“a este Moisés … 
no sabemos qué le haya 
acontecido”), pidieron un 
suplente para que fuera 
delante de ellos.  

 Cuando pidieron a Aarón que 
les hiciera dioses, no querían 
decir que éstos tomarían el 
lugar de Jehová, sino que 
necesitaban un objeto visible y 
tangible para seguirlo. 



El pueblo adora un becerro de oro 
Éxodo 32.1-4 
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 En el libro de Éxodo, con 
frecuencia los israelitas 
reaccionaron con 
insensibilidad y rebelión a las 
demostraciones maravillosas 
de la bondad de Dios. 

 El pueblo sintió temor por la 
demora de Moisés (él estuvo 
en el monte cuarenta días, 
24:18), así que fueron ante 
Aarón, su líder temporal 
(24:14). 



El pueblo adora un becerro de oro 
Éxodo 32.1-4 
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 32:2–4. Aarón concedió su 
petición y pidió al pueblo 
que le trajeran sus 
zarcillos de oro (que 
probablemente 
obtuvieron de los egipcios 
el día del éxodo, 12:35–
36), y los fundieron para 
hacer un ídolo en forma 
de un becerro.  



El pueblo adora un becerro de oro 
Éxodo 32.1-4 
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 Algunos comentaristas 
han sugerido que éste 
representaba a Apis, el 
dios-toro de los egipcios, 
pero esto carece de 
fundamento, ya que 
Apis no era adorado en 
una imagen.  



El pueblo adora un becerro de oro 
Éxodo 32.1-4 
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 Sin embargo, el toro sí 
simbolizaba la fertilidad y 
la potencia sexual.  

 Este hecho 
explícitamente violó el 
segundo mandamiento 
(20:4–6; vea 20:23) que el 
pueblo ya había recibido 
verbalmente de Dios, a 
través de Moisés. 



El pueblo adora un becerro de oro 
Éxodo 32.1-4 
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 Quizá el pueblo pensó que el 
becerro era una imagen de 
Dios.  

 Ya que sólo se hizo un ídolo, la 
palabra dioses (32:1, 4, 8, 23, 
31) puede referirse al ídolo y a 
Dios, a quien supuestamente 
representaba.  

 Parece difícil pensar que Aarón 
atribuyera el éxodo a otra 
persona que no fuera Dios. 



El pueblo adora un becerro de oro 
Éxodo 32.1-4 
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 32:5–6. Aarón … edificó un 
altar, y al siguiente día en una 
fiesta para Jehová, el pueblo 
ofreció holocaustos, y 
presentaron ofrendas de 
paz.  

 Pero sus festividades los 
llevaron a regocijarse (vea 1 
Corintios 10:7; ṣāḥaq sugiere 
inmoralidad).  



El pueblo adora un becerro de oro 
Éxodo 32.1-4 
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 Esto violó el séptimo 
mandamiento (Éxodo 20:14). 
Comenzaron a cantar y a 
bailar (32:18–19) y cayeron en 
el desenfreno (v. 25).  

 La inmoralidad a menudo va 
de la mano con la idolatría 
(Romanos 1:22–24).  

 Sin embargo, ¡ellos pensaban 
que estaban adorando al 
Dios verdadero! 



El pueblo adora un becerro de oro 
Éxodo 32.1-4 
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 32:7–14. Estando Moisés aun 
en la montaña, Dios le 
informó lo que Su pueblo 
había hecho.  

 Amenazó con destruirlos a 
causa de esta manifiesta 
desobediencia (32:7–10).  

 Le ofreció entonces a Moisés 
comenzar un nuevo pueblo y 
hacer una nación de sus 
descendientes.  



El pueblo adora un becerro de oro 
Éxodo 32.1-4 
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 Moisés rechazó esta propuesta e 
inmediatamente intercedió por 
el pueblo de Israel (32:11–14).  

 Uno de los argumentos utilizados 
por Moisés al interceder delante 
de Dios es que los egipcios 
podrían malinterpretar el 
programa divino.  

 Le recordó Su promesa de ser fiel 
a Israel.  

 En base a esta intervención de 
Moisés, Dios volvió a restablecer 
la comunión con Su pueblo. 



Alabad a Jehová 
 

Alabad a Jehová 
Naciones todas 

Pueblos todos, alabadle 
Porque ha engrandecido  

Sobre nosotros su misericordia 
//La bondad de Jehová 

Es para siempre  
Aleluya, Amén// 

 



Moisés intercede de nuevo por su 
pueblo  Éxodo 32.30-33 
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Moisés intercede de nuevo por su 
pueblo  Éxodo 32.30-33 
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 “Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: 
Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo 
subiré ahora a Jehová; quizá le aplacaré acerca de 
vuestro pecado. Entonces volvió Moisés 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 a Moisés: Al que pecare 
contra mí, a éste raeré yo de mi libro.”  

 (Éxodo 32.30–33, RVR60)  



Moisés intercede de nuevo por su 
pueblo  Éxodo 32.30-33 
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 32:25–29 Algunos del 
pueblo aún estaban 
actuando 
desenfrenadamente.  

 Cuando Moisés llamó a 
seguidores leales, la tribu 
de Leví respondió y 
empezaron a matar a 
espada a aquellos que 
estaban desenfrenados.  

 Ni siquiera a los familiares 
se les dio clemencia.  



Moisés intercede de nuevo por su 
pueblo  Éxodo 32.30-33 
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 En esta ocasión, 
quebrantar la ley trajo 
muerte a tres mil 
hombres.  

 En Pentecostés el 
evangelio de la gracia 
trajo salvación a tres mil 
hombres.  

 La lealtad heroica de los 
levitas puede ser la razón 
por la que fueron 
escogidos como la tribu 
sacerdotal (v. 29). 



Moisés intercede de nuevo por su 
pueblo  Éxodo 32.30-33 
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 32:30–35. A pesar de que 
los instigadores 
principales del pecado 
habían muerto a espada 
(excepto Aarón, por 
quien Moisés intercedió, 
Deuteronomio 9:20), 
Moisés reconoció que la 
nación completa era 
culpable.  



Moisés intercede de nuevo por su 
pueblo  Éxodo 32.30-33 

31 31 

  

 Así que, una vez más 
intercedió por el pueblo 
para que su pecado fuera 
perdonado.  

 Él dijo a Dios que si no 
perdonaba al pueblo, 
prefería que su nombre 
fuera quitado del libro 
que Dios había escrito 
(Éxodo 32:32).  



Moisés intercede de nuevo por su 
pueblo  Éxodo 32.30-33 
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 Algunos dicen que ese libro es el 
de la vida (Apocalipsis 20:15; 
21:27), que contiene la lista de 
los creyentes, pero es más 
probable que se refiera al censo 
del pueblo.  

 Cuando una persona muere, su 
nombre se borra del libro de la 
vida (Salmo 69.28; Ezequiel 
13.9). El libro de la vida (o «de los 
vivientes») no debe confundirse 
con el libro de la vida del 
Cordero, que tiene los nombres 
de los salvos (Ap. 21.27; Lucas 
10.20). 



Moisés intercede de nuevo por su 
pueblo  Éxodo 32.30-33 
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 La declaración de Moisés 
probablemente indica 
que estaba dispuesto a 
morir antes de tiempo 
(pero no se refería a 
sufrir tormento eterno 
en el infierno).  



Moisés intercede de nuevo por su 
pueblo  Éxodo 32.30-33 
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 Él no quería estar 
asociado con gente 
pecadora que no había 
sido perdonada de su 
pecado.  

 Dios no hizo caso a la 
oferta de Moisés y 
prometió castigar a los 
pecadores (por medio de 
su muerte prematura).  



Moisés intercede de nuevo por su 
pueblo  Éxodo 32.30-33 
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 Algunos murieron a causa de 
una plaga (Éxodo 32:35) y 
todos los hombres de guerra 
(excepto Josué y Caleb) 
posteriormente murieron en 
el desierto (Deuteronomio 
1:35–36; 2:14).  

 Sin embargo, Dios le dijo a 
Moisés que llevaría a la nación 
(la generación más joven) a la 
tierra que él les había 
prometido (Éxodo 32:34).  

 (Acerca del ángel, vea 33:2.) 



Para Ti, oh Jehová 

 

//Para Ti, oh Jehová 

Para Ti quiero cantar 

Siento gozo en mi alma 

Cuando canto para Ti// 

 

//Por tu grande amor 

Eres lo máximo 

Y mi alma se goza  

Cuando canto para Ti// 



Dios da a conocer su nombre 
Éxodo 34.6-7 
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Dios da a conocer su nombre 
Éxodo 34.6-7 
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 “Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: 
¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y 
piadoso; tardo para la ira, y grande en 
misericordia y verdad; que guarda misericordia a 
millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y 
el pecado, y que de ningún modo tendrá por 
inocente al malvado; que visita la iniquidad de 
los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los 
hijos, hasta la tercera y cuarta generación.” 
(Éxodo 34.6–7, RVR60)  

 



Dios da a conocer su nombre 
Éxodo 34.6-7 
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 34:5–9. En el monte, Moisés experimentó una 
nueva visión de la gloria de Dios al verlo como 
testador del pacto.  

 Dios cumplió su promesa (33:19) y le reveló su 
nombre (su carácter).  

 Dios le dijo que su nombre es Jehová, que 
quiere decir que es compasivo, leal (ḥeseḏ, 
misericordia, aparece dos veces en vv. 6–7), 
lleno de gracia, fiel (ʾĕmeṯ, “digno de 
confianza”) y perdonador.  



Dios da a conocer su nombre 
Éxodo 34.6-7 
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 Esta información complementa lo que se 
había dicho antes acerca de su nombre (vea 
3.13-14). 

 Jehová es el nombre que sugiere la relación 
de Dios con su pueblo.  

 Algunos o todos estos atributos de Dios se 
mencionan otras siete veces en el A.T. 
(Números 14:18; Nehemías 9:17; Salmo 86:15; 
103:8; 145:8; Joel 2:13; Jonás 4:2). 



Dios da a conocer su nombre 
Éxodo 34.6-7 
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 Junto con la demostración 
de su gran benevolencia 
está su justicia, que 
impone castigo a cualquier 
persona que viola su 
carácter justo (de ningún 
modo tendrá por inocente 
al malvado, Éxodo 34:7).  

 Acerca del castigo de Dios 
sobre los hijos, hasta la 
tercera y cuarta 
generación, vea 20:5. 



Dios da a conocer su nombre 
Éxodo 34.6-7 
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 Al ver tal muestra del carácter 
de Dios, Moisés no pudo 
responder sino con adoración y 
entonces pidió misericordia 
para el pueblo de dura cerviz, 
como Dios mismo lo había 
llamado (32:9; 33:3, 5).  

 Moisés nuevamente pidió al 
Señor que fuera con ellos (vea 
33:3, 12, 14) y que así renovara 
su promesa de morar en medio 
de su pueblo y lo tomara por 
heredad (vea Deuteronomio 
4:20). 



Santo, Santo, Santo, dicen los querubines 

 

//Santo, Santo, Santo, dicen los querubines 

Santo, Santo, Santo es el Señor Jehová 

Santo, Santo, Santo el Dios que nos redime 

Porque nuestro Dios es Santo 

Y la Tierra llena de su gloria está 

Porque nuestro Dios es Santo 

Y la Tierra llena de su gloria está// 

 

//El cielo y la Tierra pasarán 

Mas su Palabra no pasará// 

//No, no, no pasará// 

 

 



La renovación del pacto 
Éxodo 34.10-11 
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La renovación del pacto 
Éxodo 34.10-11 
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 “Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de 
todo tu pueblo; haré maravillas que no han sido 
hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y 
verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la 
obra de Jehová; porque será cosa tremenda la 
que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando 
hoy; he aquí que yo echo de delante de tu 
presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al 
ferezeo, al heveo y al jebuseo.” (Éxodo 34.10–11, 
RVR60)  



La renovación del pacto 
Éxodo 34.10-11 

46 46 

  

 34:10–11. Estos versículos son 
un preámbulo o introducción 
a las bases del pacto que 
siguen en los vv. 12–28.  

 Dios prometió renovar el 
pacto mosaico y actuar 
poderosamente a través de 
su pueblo; i.e., hacer 
maravillas (vea “maravillas” 
en 3:20) para que otras 
naciones pudieran ver que la 
obra de Jehová es cosa 
tremenda.  



La renovación del pacto 
Éxodo 34.10-11 
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 Estas maravillas 
incluirían que él sacaría a 
los pueblos que vivían en 
Palestina (3.8).  

 Sin embargo, la 
conquista estaba 
condicionada a la 
obediencia de Israel a 
Dios. 



La renovación del pacto 
Éxodo 34.10-11 
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 34.12-35. Moisés permaneció 
otros cuarenta días en la 
cumbre del monte de Sinaí 
mientras se escribía la ley y 
quedaban plasmadas las 
palabras del pacto (34:1–28). 

 Cuando Moisés descendió del 
monte, su rostro tenía un 
resplandor.  

 Quienes lo vieron se 
atemorizaron.  



La renovación del pacto 
Éxodo 34.10-11 
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 Después de comunicar las 
instrucciones de Dios al 
pueblo, Moisés se cubrió la 
cara con un velo.  

 El apóstol Pablo indica que 
el propósito del velo era 
para que no se percataran 
de que el reflejo de la gloria 
de Dios se iba 
desvaneciendo a medida 
que Moisés caminaba entre 
ellos (2 Corintios 3.7ss). 



Aplicaciones 

 El cristiano debe despojarse de su viejo 
hombre. 
 Israel había salida de Egipto, pero la vida de Egipto 

continuaba en ellos (Éxodo 32.1-6). 

 A veces el creyente el Cristo continúa cargando 
con su viejo hombre, el cual le esclaviza a una vida 
desdichada. 

 El apóstol Pablo exhorta: “despojaos del viejo 
hombre que está viciado por los deseos 
engañosos” (Efesios 4.22).  
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Aplicaciones 

 El cristiano debe pedir la ayuda del Señor 
para no caer en la tentación de la idolatría. 
 Israel se impacientó rápidamente y decidió tener un 

ídolo al cual adorar, pues para ellos era más confiable 
y atractivo lo visible que lo invisible (Éxodo 32.1-6). 

 Aun para el creyente en Cristo lo visible sigue teniendo 
un atractivo muy fuerte: fama dinero, placer, mundo y 
otros valores temporales.   

 El anciano Juan nos aconseja:  “Hijitos, guardaos de los 
ídolos” (1 Juan 5.21). 
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Aplicaciones 

 La intercesión sigue siendo un recurso 
espiritual en favor de otros. 
 Moisés intercedió por su pueblo y así Dios no 

descargó toda su ira sobre Israel, y le renovó su 
pacto (Éxodo 32.30-34). 

 También el cristiano,  como sacerdote que es, 
debe interceder por sus hermanos en la fe, por sus 
familiares y en general por todo el pueblo. 

 Muchas persona has sido salvadas por la 
intercesión de creyentes fieles. 
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Aplicaciones 

 El pueblo necesita la Palabra de Dios. 
 Moisés iba al tabernáculo de reunión para hablar con 

Dios, y así tener su Palabra para el pueblo (Éxodo 33.7-
11). 

 La gente que buscaba a Jehová iba a la tienda de 
reunión. 

 Los pastores y maestros de las iglesias necesitan estar 
en la presencia del Señor para discernir la Palabra de 
Dios que el pueblo necesita.   

 La responsabilidad es grande; tenemos que alimentar 
correcta y adecuadamente a la gente que busca a 
Dios. 
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