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Versículo para memorizar:

Romanos 1:25  Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las
cosas que Dios creó pero no al Creador mismo

Moisés ______________ de piedra cuando bajó de la montaña.

Éxodo 32:19 Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas, y ardió de
enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte.

Moisés también ______________ y los hizo beberlo.

Éxodo 32:20 Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó. Luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo
arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran.

Cuando finges que una cosa buena es Dios, eso es __________________.

Coméntalo:

1. ¿Cuál fue tu parte favorita del video? ¿Qué fue algo que aprendiste del video?

2. ¿Cuál ha sido la cosa más asquerosa que has probado alguna vez? ¿Por qué era tan asquerosa?

3. ¿Por qué estaba tan enojado Moisés con el pueblo?

4. ¿Por qué Moisés destruyó la vaca?

5. ¿Cuáles son otros ejemplos de lo que la gente elige para adorar en lugar de a Dios?

6. Lee Isaías 40:28-29. ¿Qué dice este pasaje acerca de Dios? ¿Qué nos da Dios?

Vívelo:

1. Lee Isaías 25:1 ¿Cuáles son algunas cosas por las que das gracias a Dios en tu vida?

2. Lee 1 Samuel 2:2. ¿Cuáles son algunas de las cualidades que Dios tiene que nosotros no? ¿Cómo puedes
mostrar apreciación a Dios por su grandeza?

3. Lee Salmo 37:25 ¿Quién debe ser más importante que todo lo que tenemos? 

Respuestas: despedazó las tablas, molió el becerro, asqueroso
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