Exodo 20-31, y +
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Leemos Éxodo 20
Éxodo 20:1-23 TLA Dios les dijo a los israelitas: (2) «Yo soy el Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto,
donde eran esclavos. (3) »No tengan otros dioses aparte de mí. (4) »No hagan ídolos ni imágenes de
nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. (5) No se arrodillen ante
ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel, y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos,
nietos y bisnietos de quienes me odian, (6) pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me
aman y cumplen mis mandamientos. (7) »No usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los
castigaré. (8) »Recuerden que el sábado es un día especial, dedicado a mí. (9) Durante los primeros seis
días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran, (10) pero el sábado será un día de descanso,
un día dedicado a mí. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo: ni ustedes, ni sus hijos, ni sus
hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni sus animales, y ni siquiera el extranjero que trabaje para ustedes.
(11) Yo hice en seis días el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansé.
Por eso bendije ese día y lo declaré un día especial. (12) »Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así
podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. (13) »No maten. (14) »No sean infieles en su
matrimonio. (15) »No roben. (16) »No hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su contra. (17)
»No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta,
su buey, su burro, o cualquiera de sus pertenencias». (18) Cuando los israelitas escucharon los truenos y el
toque de trompeta, y vieron los relámpagos y el humo que cubría la montaña, sintieron mucho miedo y se
mantuvieron lejos de allí. (19) Luego fueron a decirle a Moisés: —Es mejor que seas tú quien nos hable.
Dinos qué debemos hacer, y te obedeceremos. Si Dios nos habla, podríamos morir. (20) Pero
Moisés les dijo: —¡No tengan miedo! Dios quiere ponerlos a prueba. Si ustedes lo obedecen, todo les
saldrá bien. (21) A pesar de estas palabras, los israelitas se mantuvieron alejados de la montaña. Sólo
Moisés pudo acercarse a la oscura nube donde estaba Dios. (22) Dios le encargó a Moisés que les diera a
los israelitas el siguiente mensaje: «Ustedes ya han visto cómo les hablé desde el cielo. (23) »No
fabriquen ídolos de oro o plata para adorarlos en vez de adorarme a mí.

1 Timoteo 6:10 TLA Porque todos los males comienzan cuando sólo se piensa en el
dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y
acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos.

¿Qué hace el pueblo de Israel?
• Éxodo 32:1 TLA Como Moisés tardaba mucho
en bajar de la montaña del Sinaí, los israelitas
se reunieron con Aarón y le dijeron: —Moisés
nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos
qué le sucedió. Es mejor que hagas un dios,
para que sea nuestro guía y protector.

¿Qué hace Aarón?
• Éxodo 32:2-4 TLA Aarón les contestó: —Para
eso necesito oro. Así que tráiganme las joyas
que llevan puestas sus esposas, sus hijos y sus
hijas. (3) Ellos se las llevaron a Aarón, (4) y
él las tomó y las fundió, y trabajó el oro hasta
darle la forma de un toro. Al verlo, el pueblo
dijo: «¡Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó
de Egipto!»

¿Qué dice Aarón a Moisés?
• Éxodo 32:22 TLA Aarón le contestó: —Por
favor, no te enojes conmigo. Tú bien sabes
que a este pueblo le gusta hacer lo malo.
• Éxodo 32:24 TLA Entonces les pedí oro y ellos
me lo trajeron. Yo tan sólo eché el oro al
fuego, ¡y salió este toro!

¿Qué ocurrió con el pueblo?
• Éxodo 32:28 TLA Los de la tribu de Leví
hicieron lo que Moisés ordenó, y ese día
mataron como a tres mil varones.

¿Qué ocurrió en Hechos?
• Hechos 2:41 TLA Ese día, unas tres mil
personas creyeron en el mensaje de Pedro.
Tan pronto como los apóstoles los bautizaron,
todas esas personas se unieron al grupo de
los seguidores de Jesús

Un ÚNICO DIOS
• Deuteronomio 6:4-5 TLA »¡Escucha, pueblo
de Israel! Nuestro único Dios es el Dios de
Israel. (5) Ama a tu Dios con todo lo que
piensas, con todo lo que eres y con todo lo
que vales.
• Juan 14:6 TLA Jesús le respondió: —Yo soy el
camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie
puede llegar a Dios el Padre.

