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V. C. NECESITAMOS RENOVAR NUESTRO PACTO CON EL SEÑOR. 
 

 Se dice que Dios usó sólo una noche para sacar a Israel del corazón de Egipto, 
pero necesitó cuarenta años para sacar a Egipto del corazón de Israel. Y es que los 
israelitas se aferraban con todas sus fuerzas al pasado, aunque éste haya sido de 
esclavitud, sufrimiento y dolor. 

 El pueblo amado de Dios añoraba hasta las lágrimas lo que había dejado en 
Egipto. No le importaban las nuevas experiencias con Dios, su Presencia, sus 
grandes y maravillosas obras, ni las ricas promesas de alcanzar una tierra buena 
que fluía leche y miel, y con ella, la expectativa de una vida mejor bajo el Señorío 
de Dios; no, sino que muchas, muchas veces, Israel deseó volver a Egipto aunque 
ello implicara volver a la servidumbre.  

 Israel iba en su peregrinaje por el desierto rumbo a la tierra de Canaán, sí, estaban 
en el camino del Señor, pero con Egipto en su corazón.  

 Se parecen a algunos cristianos que son salvos y van por el camino de vida eterna, 
pero desean volver al mundo, volver a andar en la iniquidad, aunque ello incluya 
el enlodarse en la inmundicia y lo peor, volver a la servidumbre del pecado. 

 Nuestro pasaje presenta algunos aspectos que Israel quebrantó del pacto que Dios 
hizo con ellos en Sinaí. Meditemos en ellos y hagamos una aplicación a nuestra 
vida y reflexionemos en los aspectos que necesitamos afirmar como cristianos. 

 
1º ISRAEL SE DESESPERÓ (32:1) 
 Inicia nuestro pasaje: “Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender 

del monte, se acercaron entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, 
haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, el 
varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya 
acontecido”.  

 Israel se desesperó. Se le hacía mucho tiempo los casi cincuenta días que Moisés 
permaneció en la cumbre de aquel monte. Quizá pensaron que había perecido en 
medio de aquel fuego impresionante; al desesperarse cometieron pecado. 

 Muchos pecados se cometen cuando no se sabe esperar. Abraham tenía la promesa 
del Señor de darle una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo; sin 
embargo, se desesperó y cometió el error de allegarse a la esclava Agar. Otro caso 
fue cuando Saúl se desesperó porque no venía Samuel a ofrecer el sacrificio para 
pedir la bendición de Dios para una batalla que iba a tener. Al impacientarse 
ofreció el holocausto cuando a él no le correspondía hacerlo y fue un gran pecado. 

 De igual manera, los cristianos al desesperarnos cometemos graves pecados. 
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 El ejemplo más común, es cuando al joven o a la señorita se les hace mucho tiempo 
la espera por una pareja cristiana, se desesperan y cometen serios errores.  

 Usted que está en santa expectativa de una bendición grande de parte de Dios, no 
se desespere, porque eso es quebrantar el pacto con el Señor. 

 Permítame compartirle un hermoso texto de la Biblia: “A fin de que no os 
hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la 
paciencia heredan las promesas” (Hebreos 6:12).  

 
2º ISRAEL SE AMOLDÓ A ESTE MUNDO (32:2). 
 Dice este texto: “Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están 

en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras 
hijas, y traédmelos”. 

 Observemos que no solamente las mujeres traían zarcillos de oro en las orejas, sino 
también los jóvenes. Traer zarcillos en las orejas era una práctica pagana. 

 En este pasaje vemos varias actitudes de Israel que reflejan que eran dominados 
por la influencia mundanal: (1) Los zarcillos en los varones. (2) Las danzas. (3) La 
música. (4) El banqueteo. (5) La orgía sexual. (6) La idolatría. Todas esas prácticas 
no les fueron enseñadas por Dios, sino que las aprendieron del mundo.  

 En el versículo seis dice: “Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron 
holocaustos, y presentaron ofrendas de paz; y se sentó el pueblo a 
comer y a beber, y se levantó a regocijarse”. Cuando la Biblia dice que el 
pueblo se levantó a regocijarse, eso significa que se entregaron a la fornicación. La 
Nueva Versión Internacional traduce ese texto: “Luego el pueblo se sentó a comer 
y a beber,  y se entregó al desenfreno”. Pablo en 1 Corintios 10:7-8 así lo interpreta 
también. El diccionario bíblico define aquel suceso así: “Israel brincaba, saltaba, 
danzaba conectando aquella música mala con su adoración a aquel ídolo en forma 
de becerro”.  

 Resalto lo que dice el versículo 25: “Y viendo Moisés que el pueblo estaba 
desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza 
entre sus enemigos”. La palabra que se traduce desenfrenado es pará que 
muchas versiones en español traducen “desnudo”. Muchos ritos egipcios se hacían 
con prácticas inmorales e Israel lo estaba haciendo. Fue a los que estaban desnudos 
a los que Moisés ordenó matarlos a espada por mano de los levitas. Dice la Palabra 
que ese día cayeron como tres mil hombres. 

 Israel quebrantó el pacto con el Señor al amoldarse al mundo, al entregarse a la 
fornicación y al desenfreno.  

 Si nosotros como cristianos le damos cabida al mundo en nuestra vida, ya sea por 
la moda, las costumbres, la música, etc. estaremos quebrantando nuestro pacto. 

 Usted como cristiano, no permita que el mundo con toda su influencia y poder, 
entre en su corazón. Déjeme compartirle un hermoso texto: “No os conforméis 
a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta” (Romanos 12:2). 
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3º ISRAEL SE ENTREGÓ A LA IDOLATRÍA (32:3-6).  
 Termina nuestro pasaje: “Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de 

oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón; y él los tomó de 
las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro 
de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te 
sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar 
delante del becerro; y pregonó Aarón, y dijo: Mañana será fiesta 
para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos  
y presentaron ofrendas de paz; y se sentó el pueblo a comer y a beber, 
y se levantó a regocijarse”. 

 Fueron varias las cláusulas del pacto sinaítico que Israel violó. Veamos:  
 (1) Ellos pidieron otros dioses (Éxodo 32:1); Dios les había ordenado: No tendrás 

dioses ajenos delante de mí (Éxodo 20:3). 
 (2) Ellos hicieron un becerro para adorarlo (Éxodo 32:4a); El Señor les ordenó: 

No te harás imágenes, no te inclinarás a ellas (Éxodo 20:4-5 ). 
 (3) Dijeron que el becerro fue el dios que los sacó de la tierra de Egipto (Éxodo 

32:4b); al contrario, Dios les había dicho: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la 
tierra de Egipto (Éxodo 20:2)  

 (4) Levantaron altar al becerro (Éxodo 32:5). Mientras que el Señor les había 
dicho: Altar de tierra harás para mí (Éxodo 20:24). 

 (5) Ellos ofrecieron sacrificios y holocaustos al ídolo (Éxodo 32:6a). Dios pidió: 
Ofrecer sacrificios y holocaustos solamente a ÉL (Éxodo 20:24; 22:20). 

 (6) Ellos comieron y bebieron delante del becerro (Éxodo 32:6b). Menospreciando 
así el comer y beber delante de Dios como confirmación del pacto (Éxodo 24:10) 

 (7) Ellos hicieron una fiesta pagana delante del becerro con borrachera, orgías y 
fornicación (Éxodo 32:6c). Violaron el mandato de Dios de celebrar para Jehová 
fiestas anuales regocijándose delante de Jehová (Éxodo 23:14-15).  

 Bien pronto Israel olvidó el pacto que había hecho Dios con él y que incluso fue 
confirmado con sangre de víctimas. Lo que deseo subrayar es que el pueblo 
israelita, aun viendo las maravillas de Dios y teniendo sobre ellos la nube de día y 
la columna de fuego de noche; aun así, se entregaron a la idolatría. 

 ¿Pensarían que a Jehová Dios no le importaba eso? ¿Creerían que el Señor no 
haría nada al respecto? Quizá nos parezca insensato el razonamiento de los 
hebreos, pero los cristianos, a veces pensamos igual. Queremos seguir a Cristo, 
pero en nuestro camino cristiano tenemos nuestros ídolos. Las cosas que se 
guardan en el corazón son ídolos como el odio, el resentimiento, la codicia, la 
envidia, el orgullo, la vanidad, el pecado. ¿Cuáles de todos estos llevamos a cuestas 
actualmente mientras pretendemos adorar al Dios Vivo y Verdadero? Si queremos 
adorar a Dios, es necesario derribar todos estos altares. Ídolo es aquello que ocupa 
el lugar de Dios. 

 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a no quebrantar el pacto que tenemos 
con nuestro Dios; sino al contrario, lo renovemos día con día! ¡Así sea! ¡Amén! 
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