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El becerro de oro

Tema
Adorar a Dios y solo a él.

Objetos
Una estatua pequeña

Escritura
Éxodo 32:1-14

Explíquele a los niños que cada vez que levante la estatua que trajo consigo, ellos deberán

congelarse como una estatua. Deberán mantener su pose de estatua congelada hasta que ya

no esté sosteniendo la estatua en el aire. Lo harán varias veces mientras usted comparte la

lección de hoy, así que anímenlos a prestar mucha atención.  

¿Quién puede decirme qué es esto? Muy bien, es una estatua. ¿Cuántos de ustedes tienen

estatuas en sus casas? ¿Han visto alguna vez alguna estatua en los parques de la ciudad? Tal

vez hayan visto una estatua de un famoso jugador de béisbol o de un artista o autor. Una vez

fui a un parque con estatuas de personajes de libros del Dr. Seuss. Mi favorita fue Horton el

elefante.

Las estatuas no son malas a menos que las adoremos en vez de a Dios.  Cuando hacemos eso,

la estatua se convierte en un ídolo que reemplaza a nuestro Dios.

De eso se trata nuestra lección bíblica de esta mañana. Moisés estaba en una montaña llamada

Monte Sinaí. Estoy seguro de que recuerdas que Dios le dijo a Moisés que subiera a la montaña

para que Dios le diera los Diez Mandamientos y así la gente los siguiera.

Ahora Moisés se quedó en la montaña más tiempo del que la gente pensó que debía.

(Sosténgalo para que los niños se congelen). Entonces, fueron a Aarón y le dijeron: "Queremos
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que crees dioses que vayan antes que nosotros para que sepamos qué camino tomar. En

cuanto a este tipo, Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó."

Aarón les respondió: "Quítense los pendientes de oro que llevan puestos y tráiganmelos". Así

que todo el pueblo se quitó los pendientes y se los llevó a Aarón. Él tomó todo el oro que le

habían dado y lo convirtió en un ídolo con forma de becerro. La gente estaba muy contenta con

el ídolo que Aaron había hecho para ellos.

Cuando Aaron vio lo feliz que estaba la gente, construyó un altar para el becerro. Dijo, "mañana

haremos un festival para el Señor y se levantarán temprano y harán un sacrificio de ofrendas

quemadas ante el becerro". (Sosténgalo para que los niños se congelen).

Cuando Dios vio lo que el pueblo estaba haciendo, se enfadó mucho y le dijo a Moisés que iba

a destruir al pueblo por su infidelidad. Pero Moisés le rogó al Señor que recordara la promesa

que le había hecho a Abraham, Isaac y los hijos de Israel. Moisés convenció al Señor, entonces

ÉL cambió de opinión y no hizo lo que dijo que haría, no los destruyó.

¿Qué podemos aprender de esto? A veces ponemos otras cosas antes que a Dios. Puede que

no sea un ídolo de oro en forma de becerro, pero pueden ser cosas como el dinero, los amigos o

los deportes. Cualquier cosa que pongamos antes que nuestro amor por Dios se convierte en

un ídolo y eso es un gran error.

Amado Dios, ayúdanos a siempre recordar que Tú nos creaste y nos has dado todo lo que

tenemos. Siempre debes tener el primer lugar en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.


