EL PENTATEUCO

Parte IV

NÚMEROS

Lección IV-1

NÚM EROS
Números 1:1 - 14:45

Página 129

NÚMEROS
“Viaje al Descanso de Dios”

Introducción.
Todo lo ocurrido durante la segunda parte de Exodo y el libro de Levítico ha sido una paréntesis en la
historia del camino del pueblo desde Egipto a la tierra de Canaán. Por su puesto durante este corto tiempo, Dios
entregó las leyes de santificación y santidad a los levitas y al pueblo entero. Ahora, en el libro de Números,
seguirá el relato de la historia del pueblo de Israel en su camino a la tierra que Jehová había prometido.

I.

EL NOMBRE DEL LIBRO.
A. “Números” - es el nombre en castellano tomado del texto griego del Antiguo Testamento (LXX), que
en si toma su título del contenido principal del libro. Números consta de una serie de censos en los
cuales el pueblo fue enumerado.
B. “En el desierto” o “Y habló Jehová” es el título hebreo, que en como todos los casos de los libros del
Pentateuco, es tomado de la primera palabra del libro.

II.

EL CONTENIDO.
A. A lo contrario de Levítico, que consiste mayormente de leyes, Números tal como Exodo, combina
ambos historia con legislación. Mucho del contenido consta de dificultades con el pueblo mientras que
peregrinan en el desierto.
B. Como fue mencionado anteriormente, El Pentateuco es una sola obra de cinco libros, cada uno
cumpliendo un propósito. Pero, Éxodo, Levítico y Números poseen una unidad bien particular. Aunque
son distintos en si, los tres relatan la obra de Dios para cumplir sus promesas a Abraham y la formación
de Israel en el pueblo Santo de Jehová.
C. Pero:
1.

Éxodo pone énfasis en la liberación de Egipto, el pacto de Sinaí y la construcción del tabernáculo.

2.

Levítico resalta la naturaleza de la adoración verdadera y la santidad.

3.

Números destaca la tierra de la promesa y su viaje hacia ella.
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D. Mientras en Levítico Moisés, a través del Espíritu Santo, desarrolla el tema de la santidad y pureza, en
Números recalca la fe y la obediencia. Donde Levítico hace hincapié en el papel del sacrificio para crear
y mantener una buena relación entre el pueblo y Dios, Números acentúa la indispensabilidad del
sacerdocio para preservar su salud espiritual.
E. Es a través de la obediencia a la ley que Israel es santificada, y sin los sacerdotes no pueden haber
sacrificios.

III. TEMA PRINCIPAL.
A. El libro de Números nunca debe ser visto como meramente un catálogo de los incidentes del pueblo
durante los años que pasaron en el desierto, sino en él vemos el gran amor que Dios tiene para con su
pueblo y el anhelo de hacer cumplir su pacto con ellos.
B. El tema de la santidad, tal como en el libro de Levítico, es también muy importante en Números. Dios
es santo, y su pueblo también lo debe ser, tal como Jehová declaró cuando estableció su pacto con ellos.
Por lo tanto, el pueblo no tiene la libertad de hacer las cosas como quiere, rompiendo el pacto. Su
desobediencia no será tolerada de parte de Dios.
C. Números nos muestra un Dios que sigue trabajando para hacer cumplir la promesa que había hecho a los
padres. Cuando él castiga a los desobedientes y rebeldes, y los quita de en medio, esto no significa que no
cumplirá su pacto. Esto es lo que nos muestra Números: Aunque Dios castiga a una gran multitud de su
pueblo, con los que quedan igualmente cumplirá su parte del pacto, dando la tierra prometida a su gran
nación.
D. Palabras Claves:
1.

Congregación: 66 veces.

2.

Número: 85 veces.

3.

Servicio.

4.

Guerra.

5.

Desierto.

E. Versículos claves: 10:9; 10:29
“Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las
trompetas; y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos.”
“Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel madianita, su suegro: Nosotros partimos para el lugar del cual
Jehová ha dicho: Yo os lo daré. Ven con nosotros, y te haremos bien;
porque Jehová ha prometido el bien a Israel.”
Números 10:9, 29
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Temas de importancia:
1.

2.

El carácter de Dios.
a.

Una parte fundamental a la existencia del pueblo de Israel era “la verdadera y visible presencia
de Dios entre ellos.” Mientras Levítico pone énfasis en la omnipresencia de Jehová con el
pueblo, la frase “Yo Jehová tu Dios” atestigua a esto, Números menciona su presencia “física”
con ellos (23:21; 9:15-23; 14:14; 35:34; 10:33-36; 14:43-44; 11:25, ver 33; 12:5,10; 14:10;
16:19,42; 20:6).

b.

Todos los casos de juicio demuestran “la santidad de Dios.” Tal como el Monte Sinaí debía ser
“apartado” del acceso de cualquier persona (Ex. 19:12-13), el tabernáculo debía estar
“apartado” del pueblo por los levitas y sacerdotes. Estos tenían estrictos órdenes de castigar
a cualquier transgresor (1:49-3:10; Ver también 4:1-20).

c.

De todas maneras, la santidad de Dios es templada con “su gracia.” El propósito de los levitas
en general y de los sacerdotes en particular era prevenir que su ira fuera derramada sobre la
nación (3-4; 16-18. Ver también 11:2; 12:13; 14:13-20; 16:47; 21:7; 25:7). Gracias a la gracia
de Jehová, el pueblo está siendo engrandecido, tal como él había prometido.

d.

Otro carácter de Dios visto en el libro de Números es “su constancia.” A pesar de las
circunstancias, Dios hará cumplir su voluntad (23:19).

La tierra.
a.

“Jehová había dado la tierra a Israel” (32:7-9). Dios cumplirá la promesa que había dado a
Abraham, Isaac y Jacob, promesa que implica una conquista victoriosa de la misma.

b. “La tierra de Canaán ha de ser una tierra santa,” santificada a través de la presencia de Dios con
el pueblo (35:34. Ver Lev. 26:11-12)
c.
3.

“La tierra había de ser posesión del pueblo” (36:9).

El pueblo de Jehová. El pueblo debe reflejar el carácter de Jehová.
a.

Como Dios es uno, ellos también han de serlo (Núm. 32).

b.

Tal como Jehová cumple su palabra, ellos también lo deben hacer (Núm. 30).

c.

Dios es santo, por lo tanto el pueblo debe serlo también.

IV. DIVISIONES DEL LIBRO. Existen tres partes principales en el libro de Números.
A. El Disgusto (Núm. 1-10) - Desde Sinaí a Cades.
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B. El Desastre (Núm. 10-14) - Su rebelión y rechazo de entrar en la tierra de Canaán.
C. La Disciplina (Núm. 15-36) - Los 38 años de peregrinaje en el desierto.
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Números
“Viaje al Descanso de Dios”
Parte I - El Disgusto y el Desastre desde Sinaí a Cades

Introducción.
El pueblo ha terminado de levantar el tabernáculo, y la gloria de Jehová la ha llenado. Ahora, sigue la historia
de Israel en su camino desde la esclavitud a “La Tierra Prometida.” Jehová los está preparando, organizándolos,
y repartiendoles diferentes responsabilidades. Dios tiene todo calculado. La tierra es de ellos. ¿Sabrán cómo
seguirle?
I.

PREPARACIONES PARA SALIR DE SINAÍ (1:1 - 10:10).
A. El Censo y La Disposición del Pueblo (1:1 - 2:34).
1.

“En el día primero del mes segundo, en el segundo año” - De acuerdo con Exodo 40:17, este censo
se hizo un mes después de haber levantado el tabernáculo.

2.

El censo no correspondía a “todos” los israelitas, sino contaron:
a.

“Varones...de veinte años arriba.”

b. “Los que pueden salir a la guerra.”
3.

Un varón de cada tribu fue designado:
a.

“Jefe de la casa de sus padres.”

b. “Príncipes de la casa de sus padres.”
c.
4.

5.

“Capitanes de los millares de Israel.”

“Los levitas no fueron contados entre ellos” (1:47-54).
a.

Recibieron el trabajo de cuidar del tabernáculo.
tabernáculo cuando lo trasladaron.

Ningún otro hombre pudo tocar el

b.

Además, “acamparán alrededor del tabernáculo de reunión.”

Los campamentos de las tribus (2:1-34). Fueron divididos en cinco campamentos.
a.

El campamento de Judá (3-9).
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(1) “Acamparán al este.”
(2) Será compuesto por Judá, Isacar y Zabulón.
(3) “Marcharán delante.”
b.

El campamento de Rubén (10-16)
(1) “Estará al sur.”
(2) Será compuesto por Rubén, Simeón y Gad.
(3) “Marcharán los segundos.”

c.

El campamento de Leví (17) - “En medio de los campamentos.”

d.

El campamento de Efraín (18-24).
(1) “Al occidente.”
(2) Será compuesto por Efraín, Manasés y Benjamín.
(3) “Irán los terceros.”

e.

El campamento de Dan (25-31).
(1) “Al norte.”
(2) Será compuesto por Dan, Aser y Neftalí.
(3) “Irán los últimos.”
“Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres;
todos los contados por campamentos, por sus ejércitos,
seiscientos tres mil quinientos cincuenta”
Números 2:32
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El Censo y la Ubicación de Cada Tribu
DAN
62.700

BENJAMÍN
35.400

MANASÉS
32.200

ÁSER
41.500

NEFTALÍ
53.400

MERARITAS
6.200

GERSONITAS
7.500

EFRAÍN
40.500

TABERNÁCULO

JUDÁ
74.600

MOISÉS, AARÓN Y
SUS HIJOS

COATITAS
8.600

GAD
45.650

SIMEÓN
59.300

ISAACAR
54.400

ZABULÓN
57.400

RUBÉN
46.500

B. El Censo, las Tareas de los Levitas y el Rescate de los Primogénitos (3:1-4:49).
1.

Toda la tribu de Leví estaba a servicio de Aarón (3:1-10).
a.

Los consagrados “para ejercer el sacerdocio” - Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, “los hijos de
Aarón.”

b.

Los levitas fueron “dados enteramente” a Aarón y a sus hijos para:
(1) “Desempeñar el encargo de él.”
(2) “Para servir en el tabernáculo de reunión.”
(3) “Guardar todos los utensilios.”

2.

La tribu de Leví fue tomado “en lugar de todos los primogénitos” (3:11-13). “Míos serán.”

3.

El censo de los levitas (3:14-39). “Contarás todos los varones de un mes arriba.”
a.

“Los hijos de Gersón” (18, 21-26; 4:21-28). A cargo de las cubiertas y cortinas del tabernáculo.

b. “Los hijos de Coat” (19, 27-31; 4:1-20). A cargo de los muebles del tabernáculo.
c.

“Los hijos de Merari” (20, 33-37; 4:29-33). A cargo de la estructura del tabernáculo.
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d. “Moisés, Aarón y sus hijos” (38).
(1) “Teniendo la guarda del santuario.”
(2) “El extraño que se acercare, morirá.”
4.

5.

El rescate de los primogénitos (3:40-51) - “Tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los
primogénitos.”
a.

Entonces Dios hizo el cambio de los levitas por los primogénitos. Como el número de los
primogénitos era mayor a de los levitas, el resto sería comprado “con el dinero del rescate”
(46-48).

b.

El número de los primogénitos - 22.273 (43).

c.

El número de los levitas - 22.000 (39).

d.

La diferencia, 273, fue comprado con el dinero del rescate (5 ciclos cada uno), y el dinero fue
dado a Aarón y sus hijos (49-50).

Las tareas de los levitas (4:1-49).
a.

Requisitos de los que sirven: “De entre 30 y 50 años...todos los que entran en compañía para servir
en el tabernáculo de reunión” (3, 23, 30).

b.

Detalles del labor de cada familia (4:1-33).
(1) Labores de Aarón y sus hijos (5-15).
(2) Labores de la familia de Coat (1-4, 15-20).
(3) Labores de la familia de Gersón (21-28).
(4) Labores de la familia de Merari (29-33).

c.

El censo de “todos los que entran para ministrar” (4:34-49).
(1) La familia de Coat - 2.650 (34-37).
(2) La familia de Gersón - 2.630 (38-41).
(3) La familia de Merari - 3.200 (42-45)
(4) “Todos los contados...los que entraban en para ministrar” - 8.580 (46-49).
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C. El Pueblo es Protegido de la Contaminación (5:1-31).
1.

Todo lo inmundo es echado fuera del campamento (5:1-4).
“Así a hombre como a mujeres echaréis,
fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el
campamento de aquellos entre los cuales yo habito.”
Números 5:3

2.

La ley sobre la restitución (5:5-10). La persona que “cometiere alguno de los pecados...”
a.

“Confesará el pecado que cometió.”

b. “Compensará enteramente el daño.”

3.

c.

“Añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará...”

d.

Entregará “el carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación.”

La ley sobre los celos (5:11-31) - El caso de la mujer sospechada de infidelidad.
a.

Será presentada delante del sacerdote.

b.

La mujer jurará su inocencia.

c.

Si su vientre se hinchara y su muslo caerá, será culpable - “será maldición en medio de su
pueblo.”

d.

Si resultara inocente - “será libre, será fecunda.”

D. El Voto de los Nazareos (6:1-21).
1.

La palabra viene de “NAZIR” que quiere decir "separar" - “para dedicarse a Jehová.”

2.

Fue un voto de voluntad propia y de cierta duración, pero fue cambiado más tarde (Jueces 13:5,14;
I Sam.1:11; Lucas 1:15)

3.

Reglas para el “Nazareato” (6:1-11) - “Será santo para Jehová.”
a.

“Se abstendrá de” todo tipo de uva, jugo de uva, y todo tipo de licor.

b. “No pasará navaja sobre su cabeza...dejará crecer su cabello.”
c.
4.

“No se acercará a persona muerta.”

El cumplimiento del voto (13-20).
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“Ofrecerá en ofrenda a Jehová.”
(1) Holocausto.
(2) Ofrenda en expiación.
(3) Ofrenda de paz.
(4) Oblaciones y libaciones.

b. “Raerá su cabeza consagrada.”
c.

“Tomará los cabellos...y los pondrá sobre el fuego.”

d. “Después el nazareo podrá tomar vino.”
5.

“La ley del nazareo” es una ley sobre el cumplimiento del voto.

E. La Bendición Sacerdotal (6:22-27). Esto es una bendición especial de Aarón y sus hijos, aquellos que
están a cargo del servicio del ministerio del tabernáculo de reunión, para el pueblo en general (ver Lev.
9:23).
F.

Las Ofrendas de los Príncipes (7:1-89). Esto ocurrió “cuando Moisés hubo acabado de levantar el
tabernáculo” (Ver Ex. 40:17).
1.

La descripción de las ofrendas generales (7:1-11).
a.

“Los príncipes de las tribus...ofrecieron.”

b. “Seis carros cubiertos y doce bueyes.”
c.

“Darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio.”
(1) Para la familia de Gersón - “Dos carros y cuatro bueyes.”
(2) Para la familia de Merari - “Cuatro carros y ocho bueyes.”
(3) Para la familia de Coat - “No les dio, porque llevaban sobre sus hombros el servicio del
santuario.”

2.

La descripción de las ofrendas específicas (7:12-83).

3.

El total de las ofrendas (7:84-88).
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Las Ofrendas de Israel Para la Dedicación Del Altar
Día

Tribu

1

Ju dá

7 :1 2 -1 7

2

Isa c a r

7 :1 8 -2 3

3

Za buló n

12 Platos de plata y 12 Jarros de plata c/oblación = 2.400 siclos.

7 :2 4 -2 9

4

R ub én

12 C ucharas de oro c/incienso = 120 siclos.

7 :3 0 -3 5

5

S im eó n

O frendas para H olocausto: 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos.

7 :3 6 -4 1

6

Gad

O frendas para Expiación: 12 m achos cabríos

7 :4 2 -4 7

7

E fr a ín

O frendas de Paz: 24 bueyes, 60 carneros, 60 m acho s cabríos, 60 corderos.

7 :4 8 -5 3

8

M a n a s és

7 :5 4 -5 9

9

B en ja m ín

7 :6 0 -6 5

10

Dan

7 :6 6 -7 1

11

Á s er

7 :7 2 -7 7

12

N efta lí

7 :7 8 -8 3

4.

Ofrenda

Referencia

Moisés entró en el tabernáculo y Dios le habló de encima del propiciatorio (Lev. 1:1; Núm. 1:1).

G. Los Levitas Consagrados e Instalados en sus Puestos (8:1-26).
1.

Instrucciones acerca del encendido de las lamparas (8:1-4; Ver. Ex. 25:9, 40).

2.

La consagración de los levitas (8:5-21; Ver. 1:47-54).
a.

Sacrificios de expiación (8:5-13).

b.

Presentación de los levitas a Aarón como regalo (8:14-21).
(1) Serán santos para Jehová (14-18).
(2) Serán para el servicio de Aarón y el tabernáculo (19-21).

3.

La instalación de los levitas “para ejercer su ministerio” (22-26).
a.

A los 25 años fueron entrenados para trabajar en el tabernáculo

b.

A los 50 años se retiraron del servicio y sirvieron como guardias.

“Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos
de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel; para que no hay plaga en los hijos de Israel, al
acercarse los hijos de Israel al santuario.”
Números 8:19
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H. La Celebración de la Pascua (9:1-14).
1.

I.

J.

Esta sería la segunda Pascua celebrada por los israelitas (9:1-5) - “En el segundo año...en el mes
primero..el decimocuarto día.”
a.

Dios les hace recordar - “celebrarán la pascua a su tiempo” (Ver Ex. 12).

b.

Esta es la primera vez que guardan la pascua después de haber salido de Egipto - “conforme a
todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel.”

2.

Los inmundos y los que estuvieran de viaje durante el tiempo de la pascua “En el mes segundo, a los
catorce días del mes...”

3.

La persona que dejara de celebrar la pascua, “será cortada de entre su pueblo.”

4.

El extranjero, al celebrar la pascua, la debía celebrar “conforme al rito de la pascua y conforme a sus
leyes.”

La Nube Sobre el Tabernáculo (9:14-23; ver Ex. 40:34-38).
1.

La nube era evidencia que Jehová estaba con su pueblo, correspondía “al mandato de Jehová...”
(9:23).

2.

Cuando se alzaba la nube del tabernáculo y partían.

3.

Acampaban en el lugar donde paraba la nube.

Las Trompetas de Plata (10:1-10).
1.

2.

El propósito de las trompetas:
a.

Para convocar a la congregación (10:2,7).

b.

Para hacer mover los campamentos (10:2,5-6)

c.

Para salir a la guerra (10:9).

d.

También tocaron las trompetas en la adoración (10:10).

Una lección:
a.

Es evidente que cuando Dios quiere algo, lo estipula. Además, cuando le interesa los detalles,
también los da.

b.

Los israelitas no usaron instrumentos de música en la adoración sin su autorización.
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Los Israelitas debían utilizar instrumentos musicales, porque Dios las mandó, y fue específico:
a.

Dos trompetas.

b.

Trompetas de plata.

c.

Trompetas obra de martillo.

d.

Los sacerdotes tocarán las trompetas.

e.

Las tocaréis cuando...

¿Qué habría pasado si hubieran cambiado las trompetas por arpas, o su hubieran cambiado algunos
de los detalles anteriores?

“Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los
principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros
holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante
de vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios.”
Números 10:10

II.

EL VIAJE DESDE SINAI A CADES DE PARAN - CADES BARNEA (10:11 - 14:45).
A. Los Israelitas Salen de Sinaí (10:11-36).
1.

Un año y dos meses después de haber salido de Egipto, parten de Sinaí - “En el segundo año, en el
mes segundo, a los veinte días.”

2.

Tal como habían sido indicado (Ex. 40:34-38; Núm. 9:15-23), “la nube se alzó...y partieron.”

3.

Parten en el orden que Jehová les había indicado (10:13-28).

4.

Moisés invita a Hobab (10:29-32).

5.

a.

Jetro, el suegro de Moisés, y aquí identificado con el nombre de “Raguel” (Ex. 2:18) había dado
buenos consejos a Moisés cuando llegaron al desierto (Ex. 18).

b.

Moisés reconoce que Hobab sería un buen guía para ellos, y que sería premiado (10:30-32).

c.

Hobab acepta la invitación (Jueces 1:16; 4:11).

Dios guía al pueblo en su viaje (10:33-36).

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“EL PENTATEUCO”

Lección IV-1

NÚM EROS
Números 1:1 - 14:45

Página 142

B. Jehová Envía Codornices (11:1-35).
1.

La murmuración del pueblo y el castigo de Jehová (11:1-3). Esta es la sexta murmuración (ver tabla,
página 52).

2.

La influencia extranjera, y una nueva murmuración - “¡Quién nos diera a comer carne!” (11:4-9).
a.

“Nos acordamos...” de los buenos tiempos en Egipto.

b. “Ahora nuestra alma se seca.”
c.
3.

Se habían cansado del maná, menospreciando a Jehová (20).

El lamento de Moisés (11:10-15). El siente la presión de ser un líder.
a.

Sus preguntas.
(1) “¿Por qué has hecho este mal a tu siervo?”
(2) “¿Concebí yo a este pueblo?”
(3) “¿De dónde conseguiré yo carne?”

b.

Su desánimo.
(1) “No puedo yo solo soportar a todo este pueblo.”
(2) “Te ruego que me des muerte.”

c.
4.

Su falta de fe (21-22).

La respuesta de Jehová (11:16-32).
a.

Elige colaboradores para Moisés - “llevarán la carga del pueblo contigo” (16-17).

b.

Envía la carne que piden (18-32).
(1) “Jehová les dará carne, y comeréis.”
(2) “Por un mes entero...hasta que os salga por las narices.”
(3) Dios envió codornices - Un día de camino x un día de camino x dos codos (90 cm).
(4) Recogen por lo menos “10 montones” cada uno.

5.

Jehová los castiga (11:33-35) - “hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande.”
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C. María y Aarón murmuran contra Moisés (12:1-16).
1.

Murmuran contra Moisés por dos razones:
a.

“A causa de la mujer cusita que había tomado.”

b. Por una asunto de autoridad - “Jehová no ha hablado también por nosotros?”
2.

El carácter de Moisés - “manso, más que todos los hombre que había sobre la tierra.” Esta es una muy
buena característica de un buen líder.

3.

La ira de Dios - “lo oyó Jehová” (12:4-16).
a.

Aclara que Moisés es una persona muy especial para él - “es fiel en toda mi casa.”

b.

Se enoja con ellos por no haberle respetado a Moisés - “¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de
hablar contra mi siervo Moisés?”

c.

Jehová castiga a María con lepra.

d.

Aarón confiesa diciendo “locamente hemos actuado, y hemos pecado.”

e.

Moisés intercede por María. Es sanada, pero echada fuera del campamento por una semana.

D. Misión de los 12 Espías (13:1-33).
1.

Jehová está listo para entregarles la tierra, por lo que elige a 12 príncipes, “que reconozcan la tierra
de Canaán” (13:1-16).

2.

Su misión (13:17-20).

3.

a.

Observar el pueblo que la habita.

b.

Observar si hay fortificaciones.

c.

Observar si la tierra es fértil.

Su informe (13:25-33).
a.

La tierra “fluye con leche y miel.”

b. “El pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas.”
c.

Los pueblos que moran en la tierra son:
(1) Los Amalecitas.
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(2) Los Heteos.
(3) Los Jebuseos.
(4) Los Amorreos.
(5) Los Cananeos.
d. “Son más fuertes que nosotros...son gigantes.”
e.

La fe de Caleb (13:30) - “Subamos...más podremos nosotros que ellos.”

E. Los Israelitas se Rebelan contra Jehová (14:1-19).
1.

La murmuración del pueblo (14:1-4; Ver Hechos 7:39).

2.

El lamento de Moisés y Aarón (14:5).

3.

El ánimo de Josué y Caleb (14:6-9).
a.

“Es tierra en gran manera buena.”

b. “Jehová nos llevará y nos la entregará.”
c.

“No seáis rebeldes contra Jehová.”

d. “No temáis al pueblo que está en la tierra.”
e.
4.

“Con nosotros está Jehová.”

La ira de Dios (14:10-12).
a.

El pueblo rechaza las palabras de Josué y Caleb - “el pueblo habló de apedrearlos.”

b.

Dios interfiere en la conmoción - “La gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo.”
(1) “¿Hasta cuando me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuando no me creerán?”
(2) “Yo los heriré de mortandad.”
(3) “Yo te pondré sobre gente más grande y más fuerte.”

5.

Moisés intercede (14:13-19).
a.

Los pueblos hablarán de ti - “Jehová no pudo meter este pueblo en la tierra...los mató” (13-16).
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b.

Apela a la misericordia de Dios - “tardo para la ira y grande misericordia” (17-18).

c.

Pide que perdone al pueblo - “como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí” (19).

Jehová Perdona pero Castiga a Israel (14:20-38).
1.

El perdón de Dios - “conforme a tu dicho” (14:20).

2.

El juico de Jehová (14:21-38) - “me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz.”
a.

“No verán la tierra...ninguno de los que me han irritado.”
(1) “Los que han murmurado contra mi” (27, 29).
(2) “De veinte años arriba” (29).

b. “En este desierto caerán vuestros cuerpos” (22,32,35).
c.

“Exceptuando a Caleb y Josué” (24,30).
(1) “Hubo en el otro espíritu.”
(2) “Decidió ir en pos de mí.”

d. “A vuestros hijos...yo los introduciré” (31).
(1) “Andarán pastoreando en el desierto 40 años...conforme a los 40 días en que reconocisteis la
tierra” (33-34).
(2) “Ellos llevarán vuestras rebeldías.”
e.

Los diez espías”“que habían hecho murmurar toda la congregación...murieron de plaga delante de
Jehová (14:36-38). La tarea de los espías fue reconocer la tierra y sus habitantes, no de decidir
si debían cumplir el mandato de Dios o no. Sobrepasaron la raya.

G. La Derrota de Horma (14:39-45; ver Deut. 1:41-46).
1.

La decisión del pueblo - “Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová” (14:39-40).
a.

Hicieron bien en reconocer sus pecados.

b. Pero, otra vez, están siguiendo sus propios implusos y no prestando atención a las palabras de
Dios.
2.

La advertencia de Moisés (14:41-43).
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“¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová?”

b. “No subáis.”
c.

“Jehová no está en medio de vosotros.”

d. “Caeréis a espada.”
3.

La obstinación del pueblo (14:44-45).
a.

Subieron a la cima del monte (sin el arca y Moisés).

b.

Fueron derrotados.

Conclusión.
A pesar de la debilidad del pueblo, Dios ha demostrado que tiene todas las intenciones de hacer cumplir
su voluntad. Moisés, a pesar de la debilidad del pueblo, y sus frustraciones con ellos, ha demostrado que los ama.
Moisés, sin lugar a dudas, es el líder indicado para el pueblo.
La desobediencia y rebeldía siempre tienen un precio. Dios, desde un principio les ha demostrado, la
importancia de la obediencia. Ellos tienen que aprender a confiar plenamente en él.
Tarea:
1.

Lectura: Números 1:1 - 26:65

2.

Contestar Preguntas.

Preguntas Para Estudiar
Números 1
1.

¿De quiénes hicieron el censo?

2.

¿Cuántos había en total?

3.

¿Cuál tribu no fue contada?

4.

¿Quiénes fueron los encargados de trasladar y armar el tabernáculo?

Números 2
5.

¿Qué tribus acamparon al oriente del tabernáculo?

6.

¿Qué tribus acamparon al sur?
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8.

¿Qué tribus acamparon al norte?
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Números 3
9.

¿Cuáles eran los hijos de Aarón?

10.

¿A quién pertenecieron los levitas?

11.

¿Cuántos levitas había en total?

12.

¿Por qué quiso Dios que contaran todos los levitas y después los primogénitos entre las demás tribus?

Números 4
13.

¿Qué familia fue elegida para servir en el tabernáculo?

14.

¿Quiénes tenían que desarmar el velo del tabernáculo?

15.

¿Cuál fue el castigo por tocar el santuario o los utensilios del santuario?

Números 5
16.

¿Qué pasó con las personas inmundas?

17.

¿Cuál fue la ley sobre la restitución?

Números 6
18.

¿Qué significaba el “voto de nazareno”?

19.

¿Qué fue requerido para cumplir el voto de nazareno?

Números 7
20.

¿Para qué fueron dadas las ofrendas?

21.

¿De dónde habló Dios con Moisés?

Números 8
22.

¿A qué edad entraron los levitas a ejercer su ministerio en el tabernáculo?

23.

¿Hasta qué edad sirvieron en el tabernáculo?

Números 9
24.

¿Qué pasó con las personas que estaban inmundas durante la celebración de la pascua?

25.

¿Qué pasó con el israelita que no celebró la pascua?
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¿Cuál fue la señal para que partieran los israelitas?

Núm eros 10
27.

¿Cuáles fueron los propósitos del toque del trompeta?

Núm eros 15
28.

¿Cuántos litros hay en una efa? ¿En un hin? (Consulte la tabla de pesos y medidas).

29.

A su modo de ver ¿por qué pidió Jehová las primicias del pan que amasarían después de haber entrado en la tierra
prometida (15:18-21)?

30.

¿Qué pasaría en el caso de que los israelitas erraran por ignorancia y no hicieran todo lo mandado por Jehová?

31.

¿Cuál fue el castigo recibido por aquel que recogió leña en el día de reposo?

Núm eros 16
32.

¿Quiénes se rebelaron contra Moisés?

33.

¿Qué acusaciones hicieron en contra a Moisés (16:13-15)?

34.

¿Qué pasó con estos rebeldes?

35.

¿Por qué murmuró toda la congregación de Israel contra Moisés y Aarón?

36.

¿Cuántos israelitas murieron por su rebelión?

Núm eros 17
37.

¿Cómo propuso Dios poner fin a las quejas de los hijos de Israel con respecto a la tribu elegida para ser sacerdotes?

38.

¿Qué pasó con la vara de Aarón? ¿Qué simbolizó?

Núm eros 18
39.

¿Cuál fue la responsabilidad de Aarón y su linaje como sumo sacerdotes?

40.

¿Qué responsabilidades tuvo la tribu de Leví?

41.

¿Quién es el extraño de 18:4, 7?

42.

¿Cómo se mantenían los sacerdotes?

43.

¿A qué se refiere la frase "el diezmo de los diezmos"?

Núm eros 19
43.

¿Para qué sirvió el sacrificio de la vaca alazana?
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¿Qué procedimiento debió seguir el que tuviera contacto con un muerto? ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera
hecho?

Núm eros 20
45.

¿Cuál fue la queja del pueblo en Cades? ¿Cómo proveyó Dios?

46.

¿Cuál fue el pecado de Moisés y Aarón? ¿Cómo fueron castigados?

47.

¿Cómo respondió el rey de Edom a la petición de los israelitas?

48.

¿Dónde murió Aarón? ¿Quién lo reemplazó?

Núm eros 21
49.

¿Cómo castigó Dios a los israelitas que se quejaron en el camino rumbo a Edom?

50.

¿Cómo fue levantado el castigo? ¿Qué se requirió de parte de los israelitas?

51.

¿Por qué peleó Israel con los amorreos?

52.

¿Cuál fue el resultado de la batalla con los amorreos?

53.

¿Por qué hirieron los israelitas a Og?

Núm eros 22
54.

¿A quién llamó Balac cuando tuvo temor de los israelitas? ¿Con qué propósito le llamó?

55.

¿Con quién consultó Balaam? ¿Qué mensaje recibió?

56.

¿Qué pasó a Balaam en el camino a Moab?

Núm eros 23
57.

¿Fue el primer oráculo (RV, "parábola") de Balaam una maldición o una bendición para Israel?

58.

En pocas palabras ¿cuál fue el mensaje de Jehová a Balac en el segundo oráculo de Balaam?

Núm eros 24
59.

¿Qué similitud existe entre el tercer oráculo y la promesa hecha a Abraham (Gén. 12:1-3)?

60.

¿Quién sería la "estrella de Jacob" de 24:17?

Núm eros 25
61.

¿Qué pecado cometió Israel con las hijas de Moab?

62.

¿Cuántos murieron por haber acudido a Baal-peor?
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¿Cómo se puso fin a la mortandad?

Núm eros 26
64.

¿Cómo se compara el total del censo, con el tomado una generación antes (Núm. 1:46)?

65.

¿Por qué fue contada la tribu de Leví aparte de las demás?

66.

De la generación que salió de Egipto, ¿quiénes serían los únicos sobrevivientes que entrarían en la tierra prometida?
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