
La Historia Sagrada       Lección No. 46

La Idolatría en 
el Sinaí

Parte 1

Sábado, 03 de  julio  de 2021



1. ¿Sabes cuántos claros astros dan al cielo su fulgor?
¿Sabes cuántas nubes bellas van del mundo alrededor?
Solo Dios los ha contado y ninguno le ha faltado.
Entre todos ¿cuántos son? Entre todos ¿cuántos son?

2. ¿Sabes cuántas mariposas jugueteando al sol están?
¿Sabes cuántos pececitos en el agua saltos dan?
Dios a todos ha creado, de la vida el gozo ha dado,
para disfrutar su don, para disfrutar su don.

3. ¿Sabes cuántos tiernos niños con el sol despertarán?
¿Sabes cuántas son las madres que su sueño velarán? 
Dios, que  a todos ha otorgado su placer y buen agrado 
te conoce y te ama a ti, te conoce y te ama a ti.

¿Sabes Cuántos?



Oración de 
Apertura  

Invitamos a uno de 
los padres, de los 

niños o de los 
asistentes para que 

nos dirija en oración.



Mis Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura
“No os volveréis a los ídolos, ni haréis para 

vosotros dioses de fundición. Yo Jehová 
vuestro Dios.”  

Levítico 19: 4



“Desde entonces el pueblo había de ser honrado por la presencia permanente
de su Rey. De una raza de esclavos, los israelitas fueron ascendidos sobre todos
los pueblos, para ser el tesoro peculiar del Rey de reyes. Dios los separó del
mundo, para confiarles una responsabilidad sagrada. Los hizo depositarios de
su ley, y era su propósito preservar entre los hombres el conocimiento de sí
mismo por medio de ellos. De esta forma la luz del cielo iba a iluminar a todo
un mundo que estaba envuelto en tinieblas, y se oiría una voz que invitaría a
todos los pueblos a dejar su idolatría y servir al Dios viviente. Si eran fieles a
su responsabilidad, los israelitas llegarían a ser una potencia en el mundo. Dios
sería su defensa y los elevaría sobre todas las otras naciones. Su luz y su
verdad serían reveladas por medio de ellos, y se destacarían bajo su santa y
sabia soberanía como un ejemplo de la superioridad de su culto sobre toda
forma de idolatría.” Patriarcas y Profetas, pág. 324



1. A cristo doy mi canto:
él salva el alma mía,
me libra del quebranto
y con amor me guía.

Coro:
Ensalce pues mi canto
su sacrosanta historia.
Es hoy mi anhelo santo
mirar, Jesús, tu gloria.     

2. Jamás dolor ni agravios
enlutarán mi mente;
refréscanse mis labios
con aguas de su fuente.

3. Su amor me ha bendecido
y alegra el alma mía;
su nombre es en mi oído
dulcísima armonía.

4. Me gozo en alabarle;
y cuando deje el suelo,
por siempre he de exaltarle
con ángeles del cielo.

A Cristo doy mi canto



I
No tendrás dioses ajenos delante de mí.

II
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.
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,
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.

III
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que tomare su 

nombre en vano.
IV

Acuérdate del día Sábado para santificarlo.
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;

mas el séptimo día es Sábado 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.

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 Sábado y lo santificó.

Los Diez Mandamientos



V
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios 

te da.
VI

No matarás.
VII

No cometerás adulterio.
VIII

No hurtarás.
IX

No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
X

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.

Los Diez Mandamientos



Éxodo 32: 1 RVR60 

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 PIDE A 
AARÓN: ‘HAZNOS 

DIOSES’



“La ausencia de Moisés fue para Israel un tiempo de espera e incertidumbre. El pueblo sabía que él había subido al
monte con Josué, y que había entrado en la densa y oscura nube que se veía desde la llanura, sobre la cúspide del
monte, y era iluminada de tanto en tanto por los rayos de la divina presencia. Esperaron ansiosamente su regreso.
Acostumbrados como estaban en Egipto a representaciones materiales de los dioses, les era difícil confiar en un
Ser invisible, y habían llegado a depender de Moisés para mantener su fe. Ahora él se había alejado de ellos.
Pasaban los días y las semanas, y aún no regresaba. A pesar de que seguían viendo la nube, a muchos les parecía
que su dirigente los había abandonado, o que había sido consumido por el fuego devorador.” Patriarcas y
Profetas, pág. 325



¿Qué pidió el 
pueblo a 

Aarón? Y ¿por 
qué?

¿Concordaba esta 
petición con la 

promesa que habían 
hecho hacía poco al 
decir: ‘Todo lo que 
Jehová ha dicho, 

haremos’? 



Dame Paciencia
Paciencia es no perder la paz,

Aunque ande en el valle de aflicciones,
Paciencia es no perder la fe,

Aunque espere y espere por mi Dios.
Y por eso rogamos al Señor, que en su infinito amor,
Nos dé de su paciencia, porque es un don de Dios.

Danos paciencia, mucha paciencia, por tu Espíritu Señor,
Danos paciencia, mucha paciencia, para esperar en ti Señor.

Paciencia tendremos que tener,
Si la vida se torna más difícil,

Paciencia tendremos que pedir, 
Cuando alguien cometa algún error. 

Y por eso rogamos al Señor, que en su infinito amor,
Nos dé de su paciencia, porque es un don de Dios.

Danos paciencia, mucha paciencia, por tu Espíritu Señor,
Danos paciencia, mucha paciencia

Para esperar en ti Señor. (x3)



Éxodo 32: 2-5  RVR60

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.



“Sintiéndose desamparados por la ausencia de su
jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. La
‘multitud mixta’ fue la primera en entregarse a la
murmuración y la impaciencia, y de su seno
salieron los cabecillas de la apostasía que siguió.
Entre los objetos considerados por los egipcios
como símbolos de la divinidad estaba el buey o
becerro; y por indicación de los que habían
practicado esta forma de idolatría en Egipto,
hicieron un becerro y lo adoraron. El pueblo
deseaba alguna imagen que representara a Dios y
que ocupara ante ellos el lugar de Moisés. Dios no
había revelado ninguna semejanza de sí mismo, y
había prohibido toda representación material que se
propusiera hacerlo. Los extraordinarios milagros
hechos en Egipto y en el Mar Rojo tenían por fin
establecer la fe en Jehová como el invisible y
todopoderoso Ayudador de Israel, como el único
Dios verdadero.” Patriarcas y Profetas, pág. 326



¿Meditó el pueblo en 
la ley de Dios durante 

la ausencia de 

Moisés?



¿Qué figura hizo 
Aarón con el oro 
que el pueblo le 

entregó? 

¿Es posible 
representar a 

Dios con 
alguna figura?



1. Anhelo ser limpio y completo, Jesús;
que mores en mí alma en tu fúlgida luz.
Mis ídolos rompe, los que antes amé. 
¡Oh!, lávame y blanco cual nieve seré.

3.  Jesús, te suplico, postrado a tus pies,
Tu propia, perfecta justicia me des.
Tu sangre expiatoria, la veo por fe.
¡Oh!, lávame y blanco cual nieve seré.

2.  ¡Oh, mírame desde tu trono de amor!
haz mi sacrificio completo, Señor.
Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé.
Pues lávame y blanco cual nieve seré.

Coro:
Que sólo así ser limpio podré.

¡Oh, lávame tú, y cual nieve seré!

4.  Lord Jesus, Thou seest I patiently wait;
Come now, and within me a new heart create;
To those who have sought Thee Thou never saidst, No;
Now wash me, and I shall be whiter than snow.
Refrain: Whiter than snow; yes, whiter than snow;

Now wash me and I shall be whiter than snow.

Anhelo ser Limpio



“En ausencia de Moisés, el poder judicial había sido confiado a Aarón… Para hacer frente a semejante crisis, hacía
falta un hombre de firmeza, decisión, y ánimo imperturbable, un hombre que considerara el honor de Dios sobre el
favor popular, sobre su seguridad personal y su misma vida. Pero el jefe provisional de Israel no tenía ese carácter.
Aarón reprochó débilmente al pueblo, y su vacilación y timidez en el momento crítico no sirvieron sino para hacerlos
más decididos en su propósito. El tumulto creció. Un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud.
Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios; pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Unos pocos,
que osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría, fueron atacados y maltratados, y en la confusión y el
alboroto perdieron la vida.” Patriarcas y Profetas, pág. 327

LOS ISRAELITAS ADORAN AL 
BECERRO DE ORO



“Aarón temió por su propia seguridad; y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, cedió a las
demandas de la multitud… El pueblo exclamó: ‘¡Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de Egipto!’ Con vileza,
Aarón permitió este insulto a Jehová. Y fue aún más lejos. Viendo la satisfacción con que se había recibido el
becerro de oro, hizo construir un altar ante él e hizo proclamar: ‘Mañana será fiesta a Jehová’. El anuncio fue
proclamado por medio de trompetas de compañía en compañía por todo el campamento. ‘Al día siguiente
madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber, y
se levantó a regocijarse’. Con el pretexto de celebrar una ‘fiesta a Jehová’, se entregaron a la glotonería y la orgía
licenciosa.” Patriarcas y Profetas, pág. 327



¿Qué sucedió a 
los que 

permanecieron 
fieles a su pacto 

con Dios?

¿Qué 
requerimientos 
satisfizo Aarón, 
los de Dios o los 

del pueblo?

¿Quién quedó a 
cargo del poder 
judicial mientras 
Moisés estaba en 
el monte Sinaí?



1. Honra al hombre de valor,
pronto a obedecer

El mandato del Señor,
tal cual lo fue Moisés.

Coro: A Moisés imita,
dalo a conocer

Muéstrate resuelto y firme,
aunque solo estés.

2. Muchos yacen sin valor,
que pudieran ser

Nobles héroes del Señor,
tal cual lo fue Moisés.

3. Lucha en nombre del Señor
sin desfallecer

Sé en la lucha vencedor,
tal cual lo fue Moisés.

Honra al hombre de valor



Oración para terminar 
el servicio de adoración:

Invitamos a uno de los 
padres o niños para ofrecer 

una oración al Padre 
Celestial. 



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga
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