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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

En la historia de hoy, vemos algo que marca a cada ser humano que jamás ha vivido 

Buscamos conexión a lo espiritual 

● Conectarnos con lo invisible 

● Con algún poder externo 

Sabemos que hay algo más grande 

● Algo adentro sabe que hay algo más 

Queremos conectarnos con esto 

● Poder 

● Guía 

● Protección 

Cada cultura tenía (y tiene) su forma de buscarlo 

● Ídolos 

● Brujería 
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● Comunicarse con los antepasados muertos 

Dios da esta conexión a su pueblo 

● En la historia de hoy 

○ Vemos que Dios da esta conexión a su pueblo 

● Se revela a ellos 

○ Habla con ellos 

Nuestra historia: Las tablas de piedra y el becerro de oro 

Dios les habló 

● El pueblo de Dios estaba en el desierto 

○ Viajando a la tierra prometida 

● Dios les habla 

○ Empieza a manifestarse a ellos 

○ A establecer una conexión con ellos 

Éxodo 24:12-18 12 Y el SEÑOR dijo a Moisés: “Sube hasta Mí, al monte, y espera allí, y te daré las tablas de 

piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos.” 13 Moisés se levantó con Josué su 

ayudante, y subió Moisés al monte de Dios, 14 y dijo a los ancianos: “Espérennos aquí hasta que volvamos a 

ustedes. Aarón y Hur estarán con ustedes. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos.” 15 Entonces Moisés 

subió al monte, y la nube cubrió el monte. 16 Y la gloria del SEÑOR reposó sobre el Monte Sinaí, y la nube lo 

cubrió por seis días. Al séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. 17 A los ojos de los Israelitas la 

apariencia de la gloria del SEÑOR era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. 18 Moisés entró en 

medio de la nube, y subió al monte. Moisés estuvo en el monte cuarenta días y cuarenta noches. 

● Está con Moisés en el monte 

● Le habla mucho 

○ Dando su palabra 

○ Enseña su voluntad 

Éxodo 31:18 18 Cuando el SEÑOR terminó de hablar con Moisés sobre el Monte Sinaí, le dio las dos tablas del 

testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. 

● Tiene comunión con moisés 

○ Y con todo Israel 
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● Una conexión espiritual 

○ verdadera 

● Le da su palabra 

○ En las tablas de piedra 

Idea Grande: Dios habla a su pueblo 

● El Rey del universo 

○ El poder supremo 

○ El más grande de todo 

● Busca una conexión con su pueblo 

○ Y les habla 

○ Les da su palabra 

Gran ironía 

● Ellos empiezan a buscar otra conexión divina 

El becerro de oro 

Éxodo 32:1-20 1 Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de 

Aarón, y le dijeron: “Levántate, haznos un dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre 

que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.” 2 Y Aarón les respondió: “Quiten los 

pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos.” 3 Entonces todo el 

pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. 4 El los tomó de sus manos y 

les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: “Este es tu dios, Israel, que te ha 

sacado de la tierra de Egipto.” 5 Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una 

proclama y dijo: “Mañana será fiesta para el SEÑOR.” 6 Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron 

holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. 7 

Entonces el SEÑOR habló a Moisés: “Desciende pronto, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha 

corrompido. 8 “Bien pronto se han desviado del camino que Yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y 

lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: ‘Este es tu dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de 

Egipto.’” 9 El SEÑOR dijo además a Moisés: “He visto a este pueblo, y ciertamente es un pueblo terco. 10 “Ahora 

pues, déjame, para que se encienda Mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti Yo haré una gran nación.” 11 

Entonces Moisés suplicó ante el SEÑOR su Dios, y dijo: “Oh SEÑOR, ¿por qué se enciende Tu ira contra Tu 

pueblo, que Tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? 12 “¿Por qué han de hablar 

los Egipcios, diciendo: ‘Con malas intenciones los ha sacado, para matarlos en los montes y para exterminarlos de 
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la superficie de la tierra’? Vuélvete del ardor de Tu ira, y desiste de hacer daño a Tu pueblo. 13 “Acuérdate de 

Abraham, de Isaac y de Israel, Tus siervos, a quienes juraste por Ti mismo, y les dijiste: ‘Yo multiplicaré la 

descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado, daré a sus 

descendientes, y ellos la heredarán para siempre.’” 14 Y el SEÑOR desistió de hacer el daño que había dicho que 

haría a Su pueblo. 15 Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio en su 

mano, tablas escritas por ambos lados. Por uno y por el otro estaban escritas. 16 Las tablas eran obra de Dios, y la 

escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. 17 Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a 

Moisés: “Hay gritos de guerra en el campamento.” 18 Pero él respondió: “No es ruido de gritos de victoria, Ni es 

ruido de lamentos de derrota; Sino que oigo voces de canto.” 19 Tan pronto como Moisés se acercó al 

campamento, vio el becerro y las danzas. Se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos, y las hizo 

pedazos al pie del monte. 20 Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta 

reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua, e hizo que los Israelitas la bebieran. 

● Irónicamente 

○ Dios está dando su palabra 

■ para ellos en este momento 

○ Les estaba hablando 

● Querían una conexión espiritual 

○ Inventaron su propio camino 

○ Buscaron esta conexión espiritual 

● Rebelan 

○ Buscando a una conexión divina 

○ Rebelan contra el Dios verdadero 

Palabra quebrada 

● Dos veces 

● Figurativamente 

○ Quebraron las instrucciones que Dios dio a moisés 

● Literalmente 

○ Moisés quiebra las tablas por su rebeldía 

Pierden la conexión con Él 

● Dios los castiga 

○ Pagan por su pecado 

● Apenas sobreviven los demás 

○ Moisés tiene que interceder 
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■ Rogar a Dios que no los destruye 

Continua hablando 

● Increíblemente 

○ Aun después de tanta rebeldía 

● Dios continúa hablando 

○ Con su pueblo 

Éxodo 34:1-8 1 El SEÑOR dijo a Moisés: “Lábrate dos tablas de piedra como las anteriores, y Yo escribiré sobre las 

tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. 2 “Prepárate, pues, para la mañana, y 

sube temprano al Monte Sinaí, y allí preséntate a Mí en la cumbre del monte. 3 “Que no suba nadie contigo, ni se 

vea a nadie en todo el monte. Ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte.” 4 Moisés, pues, labró dos 

tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al Monte Sinaí, como el SEÑOR le había 

mandado, llevando en su mano las dos tablas de piedra. 5 El SEÑOR descendió en la nube y estuvo allí con él, 

mientras éste invocaba el nombre del SEÑOR. 6 Entonces pasó el SEÑOR por delante de él y proclamó: “El 

SEÑOR, el SEÑOR, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad (fidelidad); 

7 que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por 

inocente al culpable; que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 

tercera y cuarta generación.” 8 Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró, 

Gracia 

● Este es la gracia 

○ No merecían esto 

● Pero Dios vuelve a establecer una conexión real 

○ Envía su palabra 

■ Otra vez 

Un resumen 

● Dios envía su palabra 

● El hombre se rebela 

● Su palabra es quebrantada por la rebeldía del hombre 

○ Figurativamente 

○ Y literalmente 

● Él continúa hablando 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



Nosotros 

● ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

Nosotros también queremos 

● Esta conexión espiritual 

○ Nosotros buscamos una conexión divina 

■ Espiritual 

● Siempre sentimos distante 

○ Que hay más 

■ Que no estamos bien conectados 

Queremos conectarnos con esto 

● Poder 

● Guía 

● Protección 

Lo buscamos por muchas vías 

Cada persona que conoces lo hace 

● Horóscopo 

● Adivinos 

● Cosas mágicas 

● Karma y la suerte 

● Cosas de buena suerte 

● Drogas 

● Espiritualidad (sin Jesús) 

● Usar a Dios como ayuda mágica 

No lo encontramos 

● No de verdad 

○ Igual que los israelitas 

● Nuestro sistemas de suerte y buenas vibras y karma 

○ nos deja vacío 

○ No es real 
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○ No resuelve nuestros problemas verdaderos de la vida y la muerte 

● Perdemos una conexión real y auténtica que podríamos tener 

Idea grande: Dios habla con su pueblo 

● Dios nos busca 

○ Para establecer esta conexión 

● Y esta búsqueda tomó la forma de un hombre 

○ Dios envió su Palabra viva a nosotros 

Jesús 

● Y allí es dónde encontramos a Jesús en esta historia 

Jesús es la palabra de Dios 

● Jesús es la Palabra de Dios 

Juan 1:1, 14-18 1 En el principio ya existía el Verbo (la Palabra), y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 

14 El Verbo (La Palabra) se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria como del unigénito (único) 

del Padre, lleno de gracia y de verdad. 15 Juan dio testimonio de El y clamó: “Este era del que yo decía: ‘El que 

viene después de mí, es antes de mí (tiene un rango más elevado que yo), porque era primero que yo.’” 16 Pues de 

Su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. 17 Porque la Ley fue dada por medio de Moisés; la gracia 

y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo (Jesús el Mesías). 18 Nadie ha visto jamás a Dios; el 

unigénito Dios, que está en el seno del Padre, El Lo ha dado a conocer. 

● Dios envió a su Palabra 

○ Su Hijo 

● Mejor que tablas de piedra 

● Palabra de Dios encarnada 

○ Su Hijo se identificó como su Palabra 

● Es la Palabra de Dios en persona 

○ Su persona es la palabra de Dios 

Dios habla a través de Él 

Hebreos 1:1-2 1 Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los 

padres por los profetas, 2 en estos últimos días nos ha hablado por Su Hijo, a quien constituyó heredero de todas 
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las cosas, por medio de quien hizo también el universo. 

● Dios nos habló por medio de Jesús 

○ La voz de Jesús es la voz de Dios 

● Y la persona de Jesús es la Palabra de Dios 

Esta Palabra fue quebrantada 

● Como los israelitas en el desierto 

○ Nuestra rebeldía quiebra su palabra 

● Figurativamente 

○ Quebramos su palabra por des obedecerle 

● Literalmente 

○ Jesús fue quebrantada por nuestra rebeldía 

○ En la cruz 

○ Fue quebrantada para pagar el precio del castigo de nuestra desobediencia 

● La Palabra de Dios fue quebrantada 

○ Para que pudiéramos acercarnos al Padre 

○ Y vivir en una conexión real con Él 

Pero por Él podemos tener una conexión con Dios 

Juan 14:6 6 Jesús le dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por Mí. 

● La verdadera conexión con el poder espiritual 

○ Con Dios 

○ El mundo espiritual 

● Se encuentra en Jesús 

○ Por Él podemos tener una conexión con Dios 

Idea grande: Dios habla por medio de Jesús 

● Envió a su Palabra 

● Por medio del cual podemos entrar en una relación consigo 

Nos sigue hablando 

● Como Dios continuó hablando con moisés en el desierto 

○ Estableciendo una conexión consigo 
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● Jesús continua hablando 

● Escrituras 

● Espíritu Santo 

Habla por su Espíritu Santo 

Juan 16:12-15 12 “Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. 13 “Pero cuando El, 

el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por Su propia cuenta, sino que hablará 

todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. 14 “El Me glorificará, porque tomará de lo Mío y se lo hará 

saber a ustedes. 15 “Todo lo que tiene el Padre es Mío; por eso dije que El toma de lo Mío y se lo hará saber a 

ustedes. 

● Habita en los suyos 

○ Toma lo de Él 

■ Y lo enseña a nosotros 

● Nos guia y enseña 

Habla por la biblia 

● Su Palabra escrita 

○ La Palabra de Jesús 

2 Timoteo 3:16-17 16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para 

instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto (apto), equipado para toda buena obra. 

● Dios exhaló las palabras de la Biblia 

○ Es la Palabra de Dios 

○ Es la Palabra de Cristo 

■ La Palabra de la Palabra de Dios 

● Dios nos habla cuando la leemos 

Idea grande: Dios nos habla hoy día 

● Podemos escuchar su voz 

○ Por su Espíritu y en su Palabra 

● Podemos tener una conexión real con Él 

○ De Padre e hijo 

¿Qué debemos hacer? 
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Aplicación: Vivir en una conexión real con Dios 

● No tenemos que buscar más 

○ No tenemos que inventar sistemas 

○ No tenemos que hacer cosas raras 

● Podemos oír la voz de Dios cada día 

○ Podemos vivir cerca de Dios siempre 

Para hacer, tenemos que hacer algo 

No-Cristiano: Tienes que recibir la Palabra de Dios 

● Hoy te encuentras como los israelitas 

○ Al pie de la montaña 

○ Buscando tu propio camino a Dios 

● Pero Él ya envió su Palabra 

○ Y Él fue quebrantado por ti 

○ Para que pudieras acercarte al Padre 

● Puedes entrar en esta conexión hoy 

○ Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Serás un hijo de Dios 

○ Tendrás su Espíritu por adentro 

Cristiano: Tienes que leer la biblia 

● Leerla 

○ Memorizarla 

■ Guardarla en tu corazón 

○ Meditar en ella 

● Estarás cerca 

○ Más que lo haces 

■ Más sentirás la conexión real entre tu y Dios 

■ Más escucharás la voz del Espíritu Santo 

¿Cómo puedes leer la biblia más? 
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Comunión: Celebramos la Palabra de Dios 

● Enviado por Dios 

● Y quebrantado para nosotros 
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