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Tema General 

 Todo cristiano debe 
comprometerse a 
confrontar cualquier 
pecado en la iglesia y 
defender la justicia. 



1. Intercede por los demás                           
(Éxodo 32:7-14) 

2. Confronte el pecado                       
(Éxodo 32:15-20) 

3. Llame a la persona a reencontrarse 
con Dios (Éxodo 32:25-26) 
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Bosquejo de Estudio 



 “Bienaventurado el hombre que siempre teme 
a Dios; Mas el que endurece su corazón 
caerá en el mal." (Proverbios 28.14, RVR60) 

Texto Clave 
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1. Intercede por los demás                           
(Éxodo 32:7-14) 
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 "Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, 
desciende, porque tu pueblo que sacaste de 
la tierra de Egipto se ha corrompido. 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..." 

1. Intercede por los demás                           
(Éxodo 32:7-14) 
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 "...Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a 
este pueblo, que por cierto es pueblo de 
dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se 
encienda mi ira en ellos, y los consuma; y 
de ti yo haré una nación grande. Entonces 
Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, 
y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu 
furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la 
tierra de Egipto con gran poder y con mano 
fuerte?..." 

1. Intercede por los demás                           
(Éxodo 32:7-14) 
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 "...¿Por qué han de hablar los egipcios, 
diciendo: Para mal los sacó, para matarlos 
en los montes, y para raerlos de sobre la faz 
de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, y 
arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. 
Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel 
tus siervos, a los cuales has jurado por ti 
mismo, y les has dicho: Yo multiplicaré 
vuestra descendencia como las estrellas del 
cielo..." 

1. Intercede por los demás                           
(Éxodo 32:7-14) 
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 "...y daré a vuestra descendencia toda esta 
tierra de que he hablado, y la tomarán por 
heredad para siempre. Entonces Jehová se 
arrepintió del mal que dijo que había de 
hacer a su pueblo." 

1. Intercede por los demás                           
(Éxodo 32:7-14) 
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 ¿Qué enseñanzas debemos aprender 
nosotros de este diálogo entre Moisés y 
Dios? 

1. Intercede por los demás                           
(Éxodo 32:7-14) 
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2. Confronte el pecado                       
(Éxodo 32:15-20) 
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 "Y volvió Moisés y descendió del monte, 
trayendo en su mano las dos tablas del 
testimonio, las tablas escritas por ambos 
lados; de uno y otro lado estaban escritas. Y 
las tablas eran obra de Dios, y la escritura 
era escritura de Dios grabada sobre las 
tablas. Cuando oyó Josué el clamor del 
pueblo que gritaba, dijo a Moisés: Alarido de 
pelea hay en el campamento..." 

2. Confronte el pecado                       
(Éxodo 32:15-20) 
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 "...Y él respondió: No es voz de alaridos de 
fuertes, ni voz de alaridos de débiles; voz de 
cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él 
llegó al campamento, y vio el becerro y las 
danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las 
tablas de sus manos, y las quebró al pie del 
monte. Y tomó el becerro que habían hecho, 
y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta 
reducirlo a polvo, que esparció sobre las 
aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel." 

2. Confronte el pecado                       
(Éxodo 32:15-20) 
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 Muchas personas hoy en día creen en 
revelaciones que se apoyan por visiones o 
milagros espectaculares. Podemos estar 
seguros de que cualquier revelación de esta 
índole que no se conforma a la revelación 
bíblica, no es de Dios. ¿Cuál deberá ser 
nuestra respuesta frente a tales 
“revelaciones”?  

2. Confronte el pecado                       
(Éxodo 32:15-20) 
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3. Llame al reencuentro con Dios 
(Éxodo 32:25-26) 
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 "Y viendo Moisés que el pueblo estaba 
desenfrenado, porque Aarón lo había 
permitido, para vergüenza entre sus 
enemigos, se puso Moisés a la puerta del 
campamento, y dijo: ¿Quién está por 
Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron 
con él todos los hijos de Leví." 

3. Llame al reencuentro con Dios 
(Éxodo 32:25-26) 
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 ¿Qué debemos aprender de la actitud de 
Moisés para con el pueblo de Israel? 

3. Llame al reencuentro con Dios 
(Éxodo 32:25-26) 
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Aplicación a la Vida 

 Los creyentes son llamados a mantener en alto y 
con firmeza la verdad de Dios, pero también con 
amor y humildad. 

 Los creyentes deben orar por otros creyentes y 
no creyentes que vivan en pecado. 

 Aunque otros apoyen un comportamiento 
pecaminoso, los creyentes deben plantarse 
firmes para defender la verdad. 

 Los creyentes son embajadores de Dios para 
promover la reconciliación. 
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Próximo Estudio Dominical 

4to Trimestre/Tema 3:               
Haga que su vida valga la pena 

“Responda a las situaciones 
difíciles” 

18 de noviembre de 2012 

Leer y meditar en: 

(Números 20:1-13, Salmos 106:32-33) 
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