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Historia de Israel 1               Lección 7 
 

El Único Dios 
 

Texto Bíblico: Éxodo 24:12-25:22 y 31:18-32:35 
 
 

Un día mientras el Pueblo de Israel andaba por el desierto, 
Dios llamó a Moisés a una reunión con El sobre una 
montaña.  Moisés subió y estuvo en la montaña con Dios 
por cuarenta días.  Allí Dios le dio su Ley, que se llama los 
Diez Mandamientos.  ¡Dios mismo escribió los Diez 
Mandamientos sobre dos tablas de piedra con su propio 
dedo! 
 

Los Diez Mandamientos eran tan importantes que Dios le 
dijo a Moisés que hiciera una caja especial para guardarlos.  Esta caja se 
llamaba el “Arca del Pacto”. 
 
 

Cuando vieron los Israelitas que Moisés tardó tanto en la montaña, 
empezaron a pensar que algo le había pasado, y que ya no iba a regresar.  
“¡Moisés!  ¡Moisés!” clamaron.   “¿Dónde estás?  ¿Nos has dejado solos 
aquí en el desierto?”  Como habían hecho tantas veces antes, dejaron de 
confiar en Dios, a pesar de todo lo que Él había hecho para cuidar de ellos. 
 
¡Al fin los israelitas hicieron una cosa horrible!  Le dijeron a Aarón que él 
les hiciera un dios falso para adorar.  “Ya nos cansamos de esperar a 
Moisés y a su Dios.  Haznos un dios al que podemos ver.”  Aarón sabía 
que esto era malo, pero tenía miedo de la gente, y decidió darles lo que le 
exigían.  “Dame cada uno los aretes de oro que trajo desde Egipto,” dijo.  
Luego fundió los aretes para hacer de ellos la estatua de un becerro.  La 
gente se puso a adorar el becerro de oro, diciendo, "Israel, estos son tus 
dioses, que te sacaron de Egipto."  ¡No adoraban al único Dios verdadero, 
sino a una estatua! 
 

Cuando Moisés llegó y vio que la gente estaba adorando una imagen, se 
enojó muchísimo.  Aarón se sentía avergonzado de lo que había hecho y 
¡le dijo a Moisés que el becerro había salido de la lumbre por sí solo!  
Cuando dejamos de confiar en Dios y su Palabra, empezamos a inventar 
mentiras tontas. 
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Adorar a cualquier cosa que no sea Dios mismo es pecado.  En aquel día 
muchas personas murieron, porque Dios las juzgó por este pecado tan 
grave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota al maestro:  Una de las manualidades de hoy consiste en hacer reproducciones 
de las tabletas de piedra usando plastilina hecha en casa.  Usted necesitará hacer una 
cantidad de antemano y traerla a la clase.  La receta sigue: 

 
Plastilina Casera: 
 

1 taza de sal granulado 
1 taza de flor de harina 
1 media taza de agua fría  
 
 
 
Instrucciones para las dos Manualidades que Siguen: 
 
No. 1:  Repaso de la Historia Bíblica –   ¿verdad o falso? 
 
En el ejercicio de la página 3, escoge la respuesta correcta para completar 
cada enunciado.  Escríbela en el espacio. 
 
Nota al maestro:  Revise que todos los alumnos tengan las respuestas correctas.  
Luego haga que toda la clase lea los siete enunciados a una voz, a manera de repaso 
a la historia. 

Versículo para Memorizar 
 

Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. 
                                                                                                                      S. Lucas 4:8 

Combine en un recipiente la sal y la harina.  
Agregue el agua y remueve bien la mezcla.  
Amase hasta que toda la sal se absorbe en la 
masa.  Guarde bajo refrigeración en un 
recipiente de plástico sellado hasta cuando la 
necesite. 
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No. 2:  Versículo de Memoria – el laberinto 
 
En la página 4, ayuda a Moisés a encontrar el camino que lo lleve a la 
cima de la montaña.  Traza una línea en el camino para indicarlo. 
 

 
1. Moisés estaba en la montaña con Dios 
por _________________________ días. 
           diez          cuarenta 
 
 
2. Dios escribió los 
___________________  
      siete          diez 
mandamientos en dos tablas de piedra. 
 
 

3. Dios le dijo a Moisés que construyera una caja especial que se llamaba 
el “Arca del Pacto” y que la cubriera de ________________ puro. 
                                                                   plata         oro 
 
 
4.  Ya que la gente creyó que _______________________ ya no iba a  
                                                        Moisés         Daniel 
venir; se hicieron un becerro de oro para adorarlo. 
 
 
5. Cuando vino Moisés, estuvo muy_________________________ por 
causa de la idolatría del pueblo.                   contento       enojado 
 
 
6. Dios _____________________ al pueblo por  
                felicitó           juzgó 
el pecado de adorar a una imagen. 
 
 
7. Dios quiere que nosotros ___________________le  
adoremos a él.                     solamente         nunca 
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