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¡MIRA CÓMO BRILLA 
EL BECERRO DE ORO!

Mientras Moisés recibía la Palabra de Dios en el Mt. Sinaí, Israel se impacientó 
y decidió que él no iba a volver.  Antes que esperar por la Palabra de Dios, deci-
dieron honrar a Dios según su propio camino.  Aarón usó sus ornamentos de oro 
para hacer el becerro de oro y proclamó “... una fiesta para Jehová” (Ex. 32:5).  
Sacrificios y entretenimiento extravagante fueron ofrecidos en adoración a Dios:  
“... se sentó el pueblo a comer y a bebe, y se levantó a regocijarse” (v.6).  

Moisés retornó y reprendió estos eventos, pero Aarón tenía dos excusas.  Cuan-
do el oro fue arrojado al fuego, apareció el becerro (v.24) – evidencia del origen, 
poder y guía divina.  También, el becerro era necesario para apaciguar al pueblo 
(v.22).  Dios rechazó estas afirmaciones.  El becerro y varios miles de personas 
fueron destruidas (v.25-28).  

¡Cuán hermoso era el becerro de oro!  ¡Cuán  orgulloso estaba Israel de honrar 
a Dios con la ayudad de este becerro!  

Exodo 32 enseña algunas lecciones poderosas acerca del uso de ese becerro: 

1. Este fue substituido por el poder de Dios. 

2. Afirmaba honrar a Dios. 

3. Es atracción carnal. 

4. Falsas afirmaciones de origen divino. 

5. Es usado para apaciguar al pueblo. 

6. Dios no autorizó u aceptó el uso del becerro, sino que castigó a aquellos que 
lo hicieron.  

Las iglesias modernas tienen su hermoso becerro de oro brillante. Antes que 
predicar el sencillo evangelio de Cristo, tratan de honrar a Dios y atraer a las per-
sonas con cosas carnales.  Su defensa son las falsas afirmaciones de origen, poder 
y guía divina.  Además, debemos apaciguar al pueblo.  Por ejemplo, toda clase de 
días festivos, espectáculos, concursos, celebraciones, y eventos recreativos son 
usados para atraer a las personas.  Casi todas las iglesias están haciendo esto en 
una escala más grande o más pequeña.  

El aviso de la iglesia proclama, “La Más Grande Cacería de Huevos & Un 
Espectáculo Dramatizado de los Eventos de la Resurrección de Jesucristo” en el 
“Local Multi-Propósito”.  “¡¡¡40.000 Huevos!!!”.  “¡Conejitos y pollitos vivos serán 
dados gratis!”  “Un Espectáculo de Moda Será Presentado Por las Damas” junto 
con la “enseñanza ungida” de Cathy Duplantis, “ministra licenciada del Evangelio”, 
cumpliendo con “la visión que el Señor” le ha dado (aviso colocado por el Centro 
Cristiano, Brazoria County [TX] News, 3-28-96).  Ligando el nombre de Cristo 
a tales extravagancias de entretenimiento no prueba que Dios los autorizó.  Dios 
no da visiones a las mujeres para que prediquen contrario a Su revelación en las 
Escrituras (1 Tim. 2:11-12).  

Dios no enseña a no avergonzarnos “del evangelio, porque es el poder de Dios 
para salvación” (Rom. 1:16).  “... la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cor-
tante que toda espada de dos filos ...” (Heb. 4:12).  Nos es dicho que no usemos 
armas “carnales” para pelear la batalla espiritual porque la Palabra de Dios es 
“poderosa en Dios” para derrotar a todo enemigo y salvar a toda alma (2 Cor. 
10:3-5).  Por tanto, la iglesia de Dios provee la Cena del Señor para conmemorar 
la muerte e Cristo cada Domingo, pero deja las comidas sociales y los eventos 
sociales dentro de la esfera de la vida familiar (1 Cor. 11:34).  

El evangelio social está ahogando al evangelio espiritual, el becerro está reem-
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plazando a la cruz.  Los becerros de oro modernos y sus seguidores serán destrui-
dos por el Señor (Mat. 7:21-23).  Sin justificación, llamemos a los pecadores a la 
cruz de Cristo, donde pueden creer en él, arrepentirse de sus pecados, confesar su 
nombre, y ser bautizados en él (Gál. 3:26-27).  
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