OBJETIVO:
1. Conocer que es la idolatría
2. Conocer las consecuencias de la idolatría
3. Conocer que hay muchas formas de
idolatría

ANTECEDENTES
El pueblo de Israel, después de haber salido de
Egipto, entró en el desierto. No iban sin rumbo
ya que cada día caminaban tras la columna de
fuego durante la noche y la columna de humo
durante el día, que era la manifestación de la
dirección de Dios.
A lo largo del camino tuvieron hambre y Dios
les proveyó de comida caída del cielo (el maná)
y de codornices: tuvieron sed y le dio agua que
brotó de una roca. Dios iba proveyendo, iba
dando según sus necesidades y les iba guiando.
Finalmente llegaron a un monte: el Monte Sinaí
o Peña de Horeb
Allí se detuvieron para descansar y recibir
instrucciones de Dios.

APLICACIÓN
La idolatría es la adoración de otros dioses que
no son Dios. Dios aborrece la idolatría. Dios
desea que nuestra dependencia sea totalmente de
El.

 LECTURA BÍBLICA
Éxodo 19 y Éxodo 32. Salmo 115

TEXTO PARA APRENDER
No tendrás dioses ajenos delante de mí;
no te harás imagen ni ninguna
semejanza de lo que esté arriba en el
cielo o abajo en la tierra. No te
inclinarás a ellas ni las honrarás,
porque yo soy Jehová fuerte y celoso.
Éxodo 20:3

HISTORIA
Moisés subió al monte Sinaí por orden de
Dios. Josué, su ayudante, fue con él y se
quedó en la falda del monte. A nadie más
le estaba permitido acercarse, pues el que
lo hiciera moriría. Al pueblo se le mandó
que esperara orando hasta que volviera
Moisés. Dios tenía cosas importantes que
decirle al pueblo a través de su siervo.
Entonces descendió una nube sobre el
monte y lo cubrió, y en medio de esta nube
se empezaron a oír voces y sonidos de
bocinas; y se veía llamaradas de fuego; y
así estuvo durante mucho tiempo. El
pueblo que permanecía alejado del monte
veía desde lejos el espectáculo y estaban
atemorizados.

El pueblo de Israel, los hebreos, estaban
acostumbrados a convivir con los dioses de los
egipcios, por lo que con facilidad se acordaban
de ellos en momentos de tensión. Sin embargo
habían visto el cuidado del Dios de Abraham,
Isaac, Jacob, José, es decir de su Dios y se
olvidaron de El.

Mientras, Moisés recibía instrucciones de
Dios para todo el pueblo de Israel, las
cuales serían fundamentales para saber
como comportarse en un futuro: Y así
pasaban los días.

Pero hay muchas maneras de serle infiel a Dios.
No sólo hay que adorar a otros dioses para
cometer idolatría. Tenemos que cuidar con
atención que no haya cosas en las que pongamos
una confianza ciega. Sólo Dios merece nuestra
confianza absoluta, y a El debemos recurrir en
primer lugar.

El pueblo sin la presencia de Moisés se
sintió desamparado y, como había hecho
desde que salió de Egipto, empezó a
murmurar. Llamaron a Aarón, el hermano
de Moisés, que había sido dejado como
encargado de cuidar al pueblo y le dijeron
que, como Moisés no volvía -ya habían
pasado 40 días- les hiciera dioses como los
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de Egipto y ante esos dioses adorarían a
Dios. Sorprendentemente Aarón accedió y
pidió los zarcillos (pendientes) de oro que
tuvieran y con ellos les hizo un becerro de
oro, como el buey Apis que adoraban en
Egipto.
¡Qué contentos se pusieron! Empezaron a
danzar alrededor del ídolo de oro, se
olvidaron de Dios que les había sacado con
poder de Egipto, y volvieron a lo que
habían seguramente practicado con los
egipcios: la idolatría.
¡Que algarabía armaron! Justo entonces
Dios le habló a Moisés de lo que estaba
aconteciendo en el campamento de los
hebreos y dijo que destruiría al pueblo.
Dios acababa de dar instrucciones a
Moisés acerca de no adorar a dioses
ajenos, pues el que lo hiciera moriría.
Pero Moisés le recordó las promesas que
había hecho a Abrahán, a Isaac, a Jacob e
intercedió por el pueblo. Dios las
recordaba sin duda, y por amor a ellos
mandó a Moisés que juzgara a los
responsables de que el pueblo pecase.
Cuando Moisés llegó al campamento se
enfadó tanto que tiró las tablas de la ley, de
las ordenanzas de Dios, contra el suelo y se
rompieron. Entonces dio a los hombres la
oportunidad de arrepentirse y situarse al
lado de Dios, pero unos 3000 no
accedieron y murieron.

 ¿Que no puedes dibujar peces
porque están en los mares?
 ¿Que no puedes dibujar otros
animales terrestres?
 ¿Que no puedes dibujar ángeles (o
lo que tu imaginas como ángeles)?
 ¿Que no puedes hacer una
representación de Dios?
Mas bien lo que quiere decir es que
cualquiera de las cosas creadas por Dios,
aunque grandes y bellas muchas de ellas,
no merecen nuestra adoración. Solo Dios
lo merece.
Por otro lado Dios es espíritu, y cualquier
representación que hagamos de él es
totalmente falsaEl problema de las representaciones en
forma de estatuas o dibujos es que
frecuentemente se acaba adorando a la
estatua o a la pintura e, incluso, se le
atribuyen poderes mágicos y se hacen
peregrinaciones a santuarios para rendirles
culto y pedirles favores. ¿No es eso
idolatría?
MIRA LO QUE DICE DE LAS
ESTATURAS (Salmo 115:)
¿Dónde está nuestro Dios? En los
_______________ (v.3).
Los ídolos son de oro y plata y los han
hecho los ______________
Tienen boca pero no ______________

ACTIVIDADES
Tienen ojos y no _______________

¿Qué quiere decir?
No tendrás dioses ajenos delante de mi,
no te harás imagen ni ninguna
semejanza de lo que hay en el cielo y en
la tierra y en las aguas debajo de la
tierra
 ¿Que deberás quitar todas las
figuras que tengas en casa?
 ¿Que no puedes dibujar pájaros
porque vuelan por el cielo?
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Orejas tienen pero no ________________
Nariz tienen mas no _____________
Manos tienen pero no ____________
Tienen pies mas no _____________
v.8. Así como sus ídolos son los que los
hacen y cualquiera que confía en los ídolos

es ciego, mudo, sordos paralítico espiritual
… Es como si estuviera muerto.

¿Qué no se puede hacer en
absoluto con las estatuas? (dos
respuestas)

¿Quieres ser tu esto ? ________

Besarlas
Adorarlas
Venerarlas
Contemplarlas

Pues no adores a otros dioses; sólo
al Dios que hizo los cielos y la
tierra.
La idolatría fue el gran pecado del pueblo
de Israel y por ello sufrió mucho.

Completa
115:11)

el

versículo

(Salmo

Confía en _______________. El es vuestro
______________ y _________________.

Rellena en los espacios en blanco
las palabras entre paréntesis
(Éxodo 34:12-14)
(inclinar, Jehová, altares, alianza,
estatuas, talaréis, tierra, tropecéis )

________
________
________
________

El pueblo de Israel continuamente
desobedeció estas órdenes de Dios y por
ello fue castigado.



En Isaías 44:9-17 están las
respuestas
a
las
siguientes
preguntas. Contesta:
¿Qué son los hombres que hacen
ídolos?
1. listos
2. vanidosos
3. sabios

¿Para qué usan los árboles los
hombres (Isaías 44: v14 y 15)

No hagáis a___________ con los

1.

_____________________

moradores de la t _____________ donde

2. ______________________

vais a entrar para que no t ___________
por causa de ellos
Derribareis sus a ______________ y

3.

______________________

¿Qué haría el escultor con el ídolo
que fabricara con la madera?





quebraréis sus e ____________________ y
t ________________ sus bosques

Arrodillarse
Ponerse contento
Sacarle la lengua
Rezarle o pedirle cosas

porque no te has de i _________________
¿Qué cosas podría hacer con el
a dios ajeno, porque J ___________ es
celoso

Resumiendo Dios mandó:
1. No hacer __________ con extraños
2. Derribar los ___________ a otros
dioses3. Quebrar las ________________
4. No inclinarse a ____________
ajenos
5. Impedir que hicieran estatuas con la
madera de los ___________
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mismo leño? (Escoge tres que se
mencionan en Isaías 44:16-17)







Preparar asados
__________
Construir casas
_________
Hacer esculturas
__________
Calentarse
__________
Pedirle al ídolo que le libre ______
Construir carros
___________

¿Crees que un trozo de madera
que sirve para el fuego puede ser
un dios poderoso?
Nuestro Dios es Espíritu y tiene todo el
Poder

3. ¿Nos han salvado con su muerte en
la cruz?
_______________

Resume la historia narrada y
cuéntasela a alguien.
Moisés subió al Monte (Gólgota,
Sinai, Everest) ___________

Elige las que creas más lógica
Dios no quiere que nos acerquemos a
dioses ajenos:
 Porque le pertenecemos a El _____
 Porque no tienen poder
_____
 Porque es Celoso
_____
 Porque nos ama
_____
 Porque sabe que nos podemos
beneficiar
_____

BUEY, ALTAR, DIOSES,
FUNDICION, ÁRBOLES, CELOSO,
DERRIBAR, JEHOVÁ, ALIANZA
U
R
J
J
U
P
L
K
Z
F

R A B I R
C E L O S
E H O V A
E H S D S
C O Z E E
N B S M L
F W Y X O
T O I P B
C A G L R
G H R U A

R
O
O
I
L
L
E
A
L
O

E
I
A
L
I
A
N
Z
A
P

D
N
O
I
C
I
D
N
U
F

1. Porque tiene todo el poder ______
2. Porque nos ama _______________
3. Porque nos salvó al hacer que su
hijo Jesús muriera por nosotros
_____________

Y otros dioses:
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El pueblo dio sus (pendientes,
pulseras, zapatos) _______________
de oro.

El pueblo se puso a bailar y adorar a
la ____________ de un buey.

¿Por qué crees que tenemos que
confiar sólo en Dios?

1. ¿Tienen todo el poder?
2. ¿Nos aman?

______________________

Aarón hizo un (conejo, buey, águila)
____________ de oro

Busca en esta sopa de letras

B
U
E
Y
Q
A
A
E
R
S

El pueblo quiso que Aarón le hiciera
una (estatua, casa, barca)

Dios se enfadó y quiso (que se
ahogaran, abandonarles, matarlos,
_________________
Cuando Moisés vio al pueblo tiró
(los pergaminos, los libros, las tablas
de la ley, ____________________ ,
que se rompieron.
Mandó que los que estuvieran con
Dios se pusieran en un (monte, lado,
llano) _____________
Los que no estuvieron con Dios
fueron
(abandonados,
muertos,
condecorados) _______________
Contesta:
¿Dónde crees que está Jehová?
_______________________

_____
_____

Si, en todas partes, pero no en una
estatua

