
Lecciones del Antiguo Testamento 
Lección 29 

El becerro de oro 
Éxodo 32-34 

 
Versículo para menores:  Confía en el Señor de todo corazón.  Proverbios 3:5  
Versículo para mayores:  Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia 
                                          inteligencia.  Reconócelo en todos tus caminos, y Él  
                                          allanará tus sendas. Proverbios 3:5-6 
 

 
 
 
 
 

 
Tiempo de Bienvenida 
¿Alguna vez han tratado de cubrir un error mintiéndole a alguien?  Veamos que sucede 
cuando Aarón trata de cubrir un error. 
 
La historia de la Biblia 
Por favor note: Esta porción de la lección se da para ayudar a enseñar la lección.  Por 
favor lea la historia completa de la Biblia.  NO lea de este papel.  En vez, de eso haga 
una hoja de notas y póngala al lado de la historia en la Biblia.  
 

La semana pasada, aprendimos que Moisés se encontraba en la cima de una 
montaña donde Dios le estaba dando los 10 mandamientos (Reglas).  Moisés se ausentó 
por un largo tiempo, así que la gente se empezó a molestar y a preocuparse por él. 
Querían un líder.  Querían a alguien que les dijera qué hacer y que los dirigiera a un mejor 
lugar (que el desierto).  La gente, debió haber pensado erróneamente que Moisés había 
muerto y que Dios ya no estaba con ellos. 
        Aarón, el hermano de Moisés, hizo caso a sus peticiones.  Les pidió que juntaran 
toda su joyería de oro y que se la dieran.  Cuando obtuvo la joyería, la fundió e hizo un 
becerro (un bebé de una vaca) con todo el oro.  Aunque no lo crean, le dijo a la gente que 
éste becerro era la que podría ser su  líder. 
        La gente hizo caso a Aarón y le creyó.  Se olvidaron de todo lo que Dios había 
hecho por ellos.  Tuvieron una fiesta especial para celebrar al becerro.  Antes de lo 
esperado, ellos hicieron muchas cosas malas. 
       ¿Dónde estaba Moisés?  Estaba con Dios en la montaña.  Dios se dio cuenta de lo 
que pasaba.  Le dijo a Moisés que bajara y evitara que la gente siguiera cometiendo 
errores. 
     Moisés no podía creer lo que estaba viendo cuando bajó de la montaña.  La gente 
estaba alabando UN BECERRO en lugar de Dios.  Estaba tan molesto que aventó las 
piedras que contenían los 10 mandamientos y se rompieron. 
 

 
 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño 
a ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

Metas de la lección: Darse cuenta por qué no debemos mentir o engañar a otros 
    Explicar como Dios continua amándonos cuando cometemos errores 
    Comparta por qué la honestidad es lo mejor que podemos hacer 
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Entonces, Moisés le preguntó a su hermano Aarón por qué había permitido a la 
gente hacer esto.  Aarón le dijo a Moisés había ido con él y querían algo para adorar. 
Después dijo una mentira.  Le dijo a Moisés que había aventado las joyas al fuego y que  
se había convertido en un becerro de oro.  Moisés sabía que su hermano había cometido 
un error y también la gente. 

Le pidió a la gente que realmente quería seguir al verdadero Dios que se fuera con 
él.  Algunos se fueron con él pero otros se quedaron.  La gente que no siguió a Dios 
murió. 
      Moisés habló con Dios y le pidió perdón por las cosas malas que sucedieron.  Dios 
borró el pecado y les dijo que era tiempo que se fueran a otro lugar.  La gente y Moisés 
obedecieron a Dios. 
       Más tarde, Moisés volvió a subir a la montaña y escribió los 10 mandamientos en 
dos nuevas tabletas. 
 
       ¿Saben qué es lo interesante de la lección de hoy?  Que Dios quería que la gente 
solo lo adorara a Él y ellos no lo hicieron.  Se suponía que solo debían adorar a Dios.  No 
tenían que mentirle ó engañarlo.  ¿Se pueden imaginar lo triste que Dios se sintió que la 
gente le haya dado la espalda?  ¿Se acuerdan que precisamente Dios acababa de hacer un 
milagro sorprendente?  Dios ayudó a SU gente a escapar de la esclavitud Y dividió el Mar 
Rojo.  ¿Por qué creen que la gente se haya olvidado tan rápido de Dios?  ¿Ustedes qué 
creen, que alguien haya tratado de justificarse ante Dios o que haya tenido temor? 
      Así como Dios perdonó el pecado de la gente, puede perdonar sus errores también 
y limpiar su corazón.  Deben venir a Él con la actitud y corazón justos, listos para decirle a 
Él que los perdone por sus errores.  Si ustedes creen en Él, lavará todos sus pecados y les 
pedirá que comiencen a hacer lo correcto. 
      Si quieren creer en Él, díganle que creen y confían en Él y que quieren que venga a 
su vida.  Dios promete venir a su vida y ayudarles.  También promete llevarlos al cielo un 
día.  
 

 
Intenten  Ayude a los niños a aprender la lección con honestidad y a que 

permanezcan firmes en su creencia. 
 
 
Éste versículo es muy popular para recordarlo y memorizarlo. Ayuden a los 
niños a que se lo aprendan y a que lo pongan en practica ésta semana. 
 

 
Dios nos mira y sabe lo que hacemos todo el tiempo. Ore y pídale a Dios 
que nos ayude a vivir para él y a hacer cosas buenas ésta semana. 
 

 
Coman su refrigerio y disfrute la compañía de los niños. 
 

 

Actividades de 
aprendizaje 
 

Actividades de 
memorizer el versículo 

Tiempo de oración 

Tiempo de refrigerio/ De 
limpiar 
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Lección para preescolares 
Para: La vaca de oro 

 
 

La semana pasada, aprendimos que Moisés se encontraba en la cima de una 
montaña donde Dios le estaba dando las 10 reglas.  Moisés se había ausentado por 
un largo tiempo, así que la gente se empezó a enojar y a preocuparse por él.  Ellos 
querían un líder.  Querían que alguien les dijera que hacer y que los llevara a un 
lugar mejor (que el desierto). 
     El hermano de Moisés, Aarón, hizo caso a sus quejas.  Les pidió que 
juntaran toda la joyería de oro y que se la dieran.  Cuando juntó toda la joyería, 
fundió el oro y se convirtió en una vaca de oro.  Aunque no lo crean, le dijo a la 
gente que ésta vaca era la que podría ser su  líder. 
        La gente hizo caso a Aarón y le creyó.  Se olvidaron de todo lo que Dios 
había hecho por ellos.  Tuvieron una fiesta especial para celebrar a la vaca.  Antes 
de lo esperado, ellos hicieron muchas cosas malas. 
       ¿Dónde estaba Moisés?  Estaba con Dios en la montaña.  Dios se dio cuenta 
de lo que pasaba.  Le dijo a Moisés que bajara y evitara que la gente siguiera 
cometiendo errores. 
     Moisés no podía creer lo que estaba viendo cuando bajó de la montaña.  La 
gente estaba alabando UNA VACA en lugar de Dios.  Estaba tan molesto que 
aventó las piedras que contenían los 10 mandamientos y se rompieron. 

Entonces, Moisés le preguntó a su hermano Aarón por qué había permitido 
a la gente hacer esto.  Aarón le dijo a Moisés había ido con él y querían algo para 
adorar. Después dijo una mentira.  Le dijo a Moisés que había aventado las joyas 
al fuego y que se había convertido en una vaca de oro.  Moisés sabía que su 
hermano había cometido un error y también la gente. 

Moisés habló con Dios y le pidió perdón por las cosas malas que 
sucedieron.  Dios borró el pecado y les dijo que era tiempo que se fueran a otro 
lugar.  La gente y Moisés obedecieron a Dios. 
       Más tarde, Moisés volvió a subir a la montaña y escribió los 10 
mandamientos en dos nuevas tabletas. 
 
Dios quiere que lo obedezcamos y que lo amemos.  Quiere que lo amemos más 
que nada ni nadie más. 
 
Canten canciones agradeciendo a Dios por amarnos. 
 
Ore y agradézcale a Dios por preocuparse por nosotros. 
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Manualidades  
Para: El becerro de oro 

 
 
Como un objetivo de la lección, lleve un zapato viejo.  Hable de cómo ayuda a 
proteger sus pies de las piedras y los vidrios.  Comparta como los mandamientos 
que Dios les dio eran para proteger a su gente del mal. 
 
 
Lleven una flor natural y una artificial (de seda).  Permita que los niños comparen 
la diferencia.  Compartan cuan real y fragante es la rosa natural.  Después 
comparta como la honestidad es mucho mejor que decir mentiras.  Es como 
comparar una rosa natural con una artificial. 
 
 
Para ilustrar los efectos de la mentira, lleven confeti.  Cuando haya una ráfaga de 
aire, aviente el confeti.  Noten como se esparce por todos lados.  Pregunte a los 
niños si pueden juntar todo el papel.  Obviamente no se puede.  Comparte como 
una vez que se dice una mentira, es difícil remendarla.  Expliquen que es mejor 
decir la verdad y atenerse a las consecuencias que decir una mentira y cargar la 
culpa. 
 
 
¡No es maravilloso que Dios nos ame aún cuando cometemos errores!  Dios amó a 
Su gente aún cuando le dieron la espalda.  Dios quiere que vengamos a Él y que 
pasemos tiempo con Él.  Nos promete ayudarnos y limpiar todos nuestros errores 
si se los decimos. 
 
 
1 Juan 1:9 es un versículo muy bueno para ayudar a los niños a darse cuenta como 
Dios los perdonará si vienen a Él y comparten con Él sus errores.  Hable de cómo 
Dios puede borrar nuestros errores y perdonarnos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


