
La vaquita tonta de oro (niños)
 www.buscadedios.org /la-vaquita-tonta-de-oro-ninos/

Versículo para memorizar:
Éxodo 20:3 No tengas ningún otro dios aparte de mí.

Dios invitó a Moisés a encontrarlo arriba de la _________________.

Moisés subió al Monte Sinaí, y permaneció allí durante 40 días.

Las personas se impacentaron e hicieron un ____________________.

Éxodo 32:1 Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron
alrededor de Aarón y le dijeron: Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le
sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto.

¡Espera un segundo! ¿No es eso lo que el primer mandamiento dice: “No haga ningún otro dios”? ¡¿No sabían eso
la gente?! Sí, lo sabían. Sin embargo, hicieron ese pequeño dios tonto de todos modos. Fundieron sus joyas y las
moldearon en una vaca bebé. Y entonces ellos agradecieron al becerro por rescatarlos de Faraón, un malvado rey.
¿Viste eso? ¡Dieron las gracias a una vaca tonta por guardarlos!

Cuando haces a algo más _____________ que Dios, eso es una tontería.

Coméntalo:

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

2. ¿Cuáles son tus posesiones más preciadas? ¿Por qué son esas cosas tan importantes para ti?

3. ¿Por qué Moisés subió a la montaña?

4. ¿Por qué fueron los 10 mandamientos tan importantes para los hijos de Israel?

5. ¿Por qué las personas hicieron una vaca tonta? ¿Por qué fue que una idea tonta?

6. ¿Por qué Dios es más importante que todo lo demás?

7. Lee Mateo 6:24. ¿Qué significa que no podemos servir a dos señores? ¿Cómo puede el dinero interponerse
en el camino de nuestra relación con Dios?

Vívelo:

1. Lee Deuteronomio 6:5. ¿A quién debemos amar con todo el corazón? ¿Cómo puedes mostrarle a Dios
cuánto lo amas esta semana?

2. Lee Mateo 6:19. ¿Qué pasa con nuestras cosas aquí en la Tierra? ¿Qué debe preocuparnos más?

3. Lee 1 Corintios 6:8. ¿Quién es el único digno de nuestra adoración y por qué?

Respuestas: Montaña, becerro de oro, importante
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