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44. EL BECERRO DE ORO
(EXODO 32)

"El cual los tomó de las manos de ellos, y formólo con buril, é hizo de ello un becerro de
]fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto."
EXODO 32:4
www.bibliatodo.com

44. EL BECERRO DE ORO
(EXODO 32)

VERSO DE MEMORIA:
"Porque escrito está: 'Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.' " Mateo 4:10
COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Viendo el Pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y
le dijeron: 'Levántate, _______ _______ 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.' " Exodo 32:1
FALSO O VERDADERO:
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.' " Exodo 32:2
FALSO O VERDADERO
ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
3.
"Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un
(ELEFANTE, BECERRO) de fundición." Exodo 32:4
FALSO O VERDADERO:
4.
"Entonces Jehová dijo a Moisés: 'Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de
Egipto se ha corrompido.' " Exodo 32:7
FALSO O VERDADERO
ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
5.
"Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de
Moisés, y arrojó las (GENTE, TABLAS) de sus manos, y las quebró al pie del monte." Exodo 32:19
SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA:
6.
"Y tomó el becerro que habían hecho..." Exodo 32:20
a. y lo quemó en el fuego,
b. y lo molió hasta reducirlo a polvo,
c. que esparció sobre las aguas,
d. y lo dio a beber a los hijos de Israel
e. Todas son correctas
ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
7.
"Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: 'Vosotros habéis cometido un
(PEQUEÑO, GRAN) pecado, pero yo subiré ahora a Jehová; quizá le aplacaré acerca de vuestro
pecado.' " Exodo 32:30
8.

"Vé, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho; he aquí mi ángel (NO IRA, IRA)
delante de ti; pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado." Exodo 32:34

9.

"Y Jehová (OLVIDO, HIRIO) al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón." Exodo 32:35
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Horizontales y Verticales
1. V

'...Levántate, haznos _____ que vayan delante de nosotros; porque a esteMoisés, el varón que nos
sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.' " Exodo 32:1

2. H

"Y Aarón les dijo: 'Apartad los _____ de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de
vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.' " Exodo 32:2

3. V

"Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un _____ de
fundición." Exodo 32:4

4. H

"Entonces Jehová dijo a Moisés: 'Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de
Egipto se ha _____.' " Exodo 32:7

5. H

"Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de
Moisés, y arrojó las _____ de sus manos, y las quebró al pie del monte." Exodo 32:19

6. V

"Y tomó el becerro que habían hecho y lo _____ en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a
polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel" Exodo 32:20

7. V

"Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: 'Vosotros habéis cometido un gran
_____, pero yo subiré ahora a Jehová; quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado.' " Exodo 32:30

8. H

"Vé, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho; he aquí mi ángel _____ delante de ti;
pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado." Exodo 32:34

9. V

"Y Jehová _____ al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón." Exodo 32:35

10. H

"Porque escrito está: 'Al Señor tu Dios _____, y a él sólo servirás.' " Mateo 4:10
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