
5-11 de octubre / ÉXODO 31, 32 
• Canción 45 y oración 
• Palabras de introducción (1 min.) 
 

TESOROS DE LA BIBLIA 
• “Huyamos de la idolatría” (10 mins.) 

Éx 32:1. Los problemas no son una excusa para adorar 
a otros dioses (w09 15/5 11 párr. 11). 

11 Poner en práctica lo que nos aconsejan las Escrituras 
puede ser especialmente difícil cuando afrontamos 
circunstancias adversas. Pongamos por ejemplo lo que les 
sucedió a los israelitas. Poco después de que Jehová los 
liberara de la esclavitud en Egipto, comenzaron a “reñir 
con Moisés” y a poner “a prueba a Jehová”. ¿Qué los llevó 
a quejarse de esa manera? La falta de agua (Éxo. 17:1-4). 
Posteriormente violaron la ley que prohibía la idolatría, 
aunque habían hecho un pacto con Jehová tan solo dos 
meses antes y se habían comprometido a obedecer todas 
sus palabras (Éxo. 24:3, 12-18; 32:1, 2, 7-9). ¿Por qué 
desobedecieron? ¿Habrá sido porque Moisés llevaba 
mucho tiempo en el monte Horeb recibiendo instrucciones 
de Dios y sintieron miedo de un posible ataque? Ya en una 
ocasión los amalequitas los habían atacado y Moisés les 
había ayudado a vencerlos manteniendo los brazos 
levantados. Pero ahora no estaba con ellos. ¿Qué harían 
si los volvían a atacar? (Éxo. 17:8-16.) Fuera cual fuera la 
razón, lo cierto es que los israelitas “rehusaron hacerse 
obedientes” (Hech. 7:39-41). Más tarde, desobedecieron 
a Jehová cuando por temor se negaron a entrar en la 
Tierra Prometida. Por esta razón, Pablo advirtió 
enérgicamente a los cristianos que evitaran caer en el 
mismo patrón de desobediencia de los israelitas (Heb. 
4:3, 11). 

 
Éx 32:4-6. Los israelitas mezclaron la religión verdadera 

con la falsa (w12 15/10 25 párr. 12). 
12 Jehová empezó a cumplir de inmediato su parte del 

pacto de la Ley. ¿De qué manera? Estableciendo una 
tienda para su adoración y un sacerdocio. De ese modo, 
los seres humanos pecadores podrían acercarse a él. Por 
su parte, los israelitas olvidaron enseguida su dedicación 
a Dios. Con su actitud, “causaban dolor aun al Santo de 
Israel” (Sal. 78:41). Por ejemplo, mientras Moisés estaba 
recibiendo más instrucciones en el monte Sinaí, ellos 
pensaron que los había abandonado, así que se 
impacientaron y comenzaron a perder su fe en Dios. Como 
resultado, fabricaron un becerro de oro y proclamaron: 
“Este es tu Dios, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de 
Egipto” (Éx. 32:1, 4). Entonces se pusieron a celebrar lo 
que denominaron una “fiesta a Jehová”, inclinándose y 
haciendo sacrificios ante la imagen. Al ver aquello, Jehová 
le dijo a Moisés: “Se han desviado apresuradamente del 
camino en que les he mandado ir” (Éx. 32:5, 6, 8). Por 
desgracia, de ahí en adelante Israel adoptó la mala 
costumbre de hacer votos para luego romperlos (Núm. 
30:2). 

 
Éx 32:9, 10. Jehová se puso furioso con los israelitas 

(w18.07 20 párr. 14). 
14 Los israelitas sabían que la idolatría era un grave 
pecado contra Jehová (Éx. 20:3-5). Aun así, no tardaron 

en adorar a un becerro de oro. Sabían que esto era una 
clara desobediencia a Dios, pero de alguna manera se 
engañaron y pensaron que seguían estando de parte de 
Jehová. Aarón incluso dijo que aquella era una “fiesta a 
Jehová”. Pero Dios se sintió traicionado. Le dijo a Moisés 
que los israelitas se habían corrompido y se habían 
desviado del camino que les había mandado seguir. 
La cólera de Jehová se encendió contra ellos, y hasta 
pensó en acabar con aquella nación recién formada (Éx. 
32:5-10). 
 
• Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Éx 31:17. ¿En qué sentido Jehová descansó en el 
séptimo día creativo? (w19.12 3 párr. 4). 

4 ¿Indican los ejemplos de Jehová y Jesús que no es 
necesario que descansemos? Claro que no. Jehová no se 
cansa nunca, así que no necesita descansar como 
nosotros. Pero la Biblia dice que, después de crear los 
cielos y la Tierra, “dejó de trabajar y descansó” (Éx. 31:17). 
Estas palabras al parecer significan que dejó de crear y 
que dedicó tiempo a disfrutar de lo que había hecho. Y, en 
cuanto a Jesús, aunque trabajó mucho cuando estuvo en 
la Tierra, también pasó tiempo descansando y disfrutando 
de comer con sus amigos (Mat. 14:13; Luc. 7:34). 

 
Éx 32:32, 33. ¿Cómo sabemos que la enseñanza de 

“una vez salvo, siempre salvo” es falsa? (w87 1/9 29). 
El que se note a alguien con recuerdo y aprobación —

tener el nombre “en el libro de la vida”— no significa que 
se le garantiza la vida eterna, como si esto fuera 
predestinado o inalterable. Acerca de los israelitas, Moisés 
le preguntó a Jehová: “Ahora si perdonas su pecado..., y 
si no, bórrame, por favor, de tu libro que has escrito”. Dios 
respondió: “Al que haya pecado contra mí, lo borraré de 
mi libro”. (Éxodo 32:32, 33.) Sí, aun después que Dios 
hubiera puesto el nombre de alguien con aprobación en su 
“libro”, aquella persona podría hacerse desobediente o 
abandonar la fe. Si aquello sucedía, Dios ‘borraría su 
nombre del libro de la vida’. (Revelación 3:5.) 

 
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 
semana? 

w87 15/6 pág. 5 La “Santísima Trinidad”... ¿se halla 
en la Biblia? 

31:18. ¿Era esto un dedo literal? No. Por supuesto, 
Jehová no tiene dedos literales. Entonces, ¿qué era? Los 
escritores bíblicos Lucas y Mateo nos dan la clave. Uno 
escribió que “por medio del dedo de Dios” Jesús 
expulsaba demonios. El otro escritor explicó que Jesús 
hacía esto “por medio del espíritu de Dios”. (Lucas 11:20; 
Mateo 12:28.) De modo que el espíritu santo es el “dedo 
de Dios”, su instrumento para efectuar su voluntad. No es 
una persona, sino la dinámica fuerza activa de Dios. 

 
w04 15/3 pág. 27 párr. 4 Puntos sobresalientes del 

libro de Éxodo 
32:1-8, 25-35. ¿Por qué no se castigó a Aarón por 

haber hecho el becerro de oro? En su corazón, Aarón 
no estaba de acuerdo con la adoración idolátrica. 
Posteriormente se unió a sus compañeros levitas al 



ponerse a favor de Dios y en contra de los que se 
opusieron a Moisés. Después que se destruyó a los 
culpables, Moisés recordó a los israelitas que ellos habían 
cometido un grave pecado, lo que indica que otros además 
de Aarón recibieron la misericordia de Jehová. 

 
w18 septiembre pág. 6 párr. 14 “Si saben estas 

cosas, felices son si las hacen” 
32:11-14. Jehová no necesitaba para nada la opinión de 

Moisés, pero dejó que le expresara sus sentimientos. 
¿Quién de nosotros escucharía con paciencia a alguien 
que se ha equivocado y seguiría sus sugerencias? Pues 
bien, Jehová escucha con paciencia a los seres humanos 
que le oran con fe. 

 
w12 1/11 pág. 15 ¿Lo sabía? 
32:32, 33. Así pues, bastaba con pasar una esponja 

húmeda —otro elemento del equipo del escriba— para 
corregir cualquier error. Esto nos permite entender en qué 
estaban pensando algunos escritores bíblicos cuando 
hablaban de borrar nombres del libro de recuerdo de Dios 
(Éxodo 32:32, 33; Revelación [Apocalipsis] 3:5). 

 
• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx 32:15-35 

(th lecc. 10). 
 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 
• Video de la primera conversación (4 mins.): Análisis 
con el auditorio. Ponga el video y haga las siguientes 
preguntas: ¿qué hizo Brenda para poner en práctica la 
lección 3 del folleto Maestros? y ¿cómo preparó el terreno 
para hacer la revisita? 
 
• Primera conversación (4 mins. o menos): Use la 
sección “Ideas para conversar”. Presente y analice el 
video ¿Por qué estudiar la Biblia?, pero no lo ponga (th 
lecc. 9). 
 
• Discurso (5 mins. o menos): w10 15/5 21. Título: ¿Por 
qué Jehová no castigó a Aarón por hacer el becerro de 
oro? (th lecc. 7). 

Si Jehová prohíbe la idolatría, ¿por qué no castigó 
a Aarón por hacer el becerro de oro? 

Todo indica que Jehová se abstuvo de castigar a Aarón 
gracias a las súplicas de Moisés. Pero parece que hubo al 
menos otras dos razones. 

 
La primera es la extraordinaria fidelidad que había 

demostrado Aarón hasta ese momento. Cuando Jehová 
ordenó a Moisés que fuera a ver al faraón y sacara a su 
pueblo de Egipto, lo mandó a él como su acompañante y 
vocero (Éxo. 4:10-16). Ambos obedecieron las 
instrucciones divinas y se presentaron en repetidas 
ocasiones ante el rey, quien los trató con dureza debido a 
la terquedad de su corazón. De modo que cuando salió de 
Egipto, Aarón ya había demostrado constancia y lealtad a 
Dios (Éxo. 4:21). 

 
La segunda razón que hay que tener en cuenta son 

las circunstancias que condujeron a que fabricara el 
becerro de oro. Recordemos que Moisés llevaba cuarenta 

días en el monte Sinaí. Cuando “el pueblo llegó a ver 
que [...] tardaba mucho en bajar de la montaña”, 
presionaron a su hermano para que les hiciera un ídolo, y 
este terminó accediendo a sus deseos (Éxo. 32:1-6). 
No obstante, lo que hizo después da a entender que su 
corazón rechazaba las acciones de aquellos idólatras y 
que solo había cedido a la presión. Cuando Moisés 
intervino para cortar de raíz la rebelión, todos los hijos de 
Leví —entre ellos Aarón— se pusieron de parte de 
Jehová. Al final fueron ejecutados los principales 
responsables de la rebelión: un total de tres mil israelitas 
(Éxo. 32:25-29). 

 
Más tarde, Moisés les dijo a los israelitas: “Ustedes han 

pecado con un gran pecado” (Éxo. 32:30). De modo que 
Aarón no fue el único culpable. Y tanto él como el pueblo 
se beneficiaron de la gran misericordia de Jehová. 

 
Después de aquel incidente, Jehová le ordenó a 

Moisés que estableciera a Aarón como sumo sacerdote: 
“[Lo] tienes que vestir [...] con las prendas de vestir santas 
y ungirlo y santificarlo, y así tendrá que hacerme trabajo 
de sacerdote” (Éxo. 40:12, 13). Está claro que le había 
perdonado su debilidad, pues en el fondo, Aarón era un 
leal defensor de la adoración pura, y no un idólatra 
rebelde. 
 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 
• Canción 36 
• “Valoremos nuestra relación con Jehová” (15 mins.): 
Análisis con el auditorio. Ponga el video Protejamos 
nuestra amistad con Jehová (Col 3:5). 
 
• Estudio bíblico de la congregación (30 mins. 
o menos): jy cap. 135. 
 
• Palabras de conclusión (3 mins. o menos) 
 
• Canción 90 y oración 

 


