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Números
“Viaje al Descanso de Dios”
Parte II - El Peregrinaje en el Desierto

Introducción.
La experiencia en el desierto muestra ser una muy difícil. Una y otra vez Israel demuestra la falta de fe en
Dios. A pesar de esto, Jehová cumplirá su promesa. El ha colocado sus preceptos con la intención de que se
cumplan. Cuando su voluntad no se cumple, lo considera como rebelión contra él mismo, y no la tolerará. La
desobediencia y rebelión tienen sus consecuencias.
I.

DE CADES DE PARÁN (CADES BARNEA) A MOAB (15:1-41) - “Cuando hayáis entrado en la tierra
de vuestra habitación que yo os doy.”
A. Leyes sobre ofrendas (15:1-31).
1.

Las cantidades de harina, aceite, y vino que se debe usar con los sacrificios (15:1-16).

2.

Una porción reservada para Jehová (15:17-21; ver Lev. 23:9-14).

3.

Ofrendas expiatorias (15:22-31).
a.

“Si una persona pecare por yerro” debería traer su ofrenda al sacerdote, y “le será perdonado.”

b. “Mas la persona que hiciere algo con soberbia...será cortado del pueblo.” La desobediencia
desafiante es castigado severamente por Dios. El no tolera la persona que “menosprecia su
mandamiento.”
B. Castigo del hombre que recogía leña en el día de reposo (15:32-36).
1.

Este es un ejemplo de una persona que hace “algo con soberbia.”

2.

Esta persona fue “cortado del pueblo” para siempre.

C. Dios manda que los israelitas hagan franjas en los bordes de sus vestidos para recordarles de sus
compromisos ante él (15:37-41).
1.

Cualquier elemento que nos ayude a recordar, es útil. Dios no quiere que olviden su compromiso
“os acordéis de todos los mandamientos de Jehová.” El precio por olvidarse puede que sea muy caro.

2.

“Seáis santos a vuestro Dios” implica dos actitudes.
a.

Recordar los mandamientos de Jehová y ponerlos por obra.
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No seguir los impulsos del corazón o de los ojos.

D. Controversia acerca de la autoridad (Números 16 - 19).
1.

La rebelión de Coré y validación del sacerdocio de Aarón (16:1-17:13).
a.

Una rebelión religiosa y política.
(1) Coré era un levita que, según parece, codiciaba el sacerdocio (16:10), amenazando la
autoridad de Aarón. Había conseguido el apoyo de 250 príncipes (16-17).
(2) Su denuncia: Moisés y Aarón no deben tener autoridad sobre la nación cuando todos los
israelitas son santos y gozan de la presencia de Jehová (16:3).
(3) Su equivocación: Se rebelaban contra Jehová (16:11) y se burlaban de su liberación de la
servidumbre (16:13).
(4) Moisés pide la presencia de Datán y Abiram, pero estos se niegan, exponiendo su propia
queja (12-14).
(a) No solamente nos has hecho salir de “una tierra que fluye leche y miel”, sino nos has
traído hasta este desierto para morir.
(b) Nos gobiernas de una forma “imperiosa.” “¿Sacarás los ojos de estos hombres?”
(c) No nos has dado heredades de tierras.

b.

La prueba (16:15-35).
(1) La prueba que Moisés propuso permitía que Dios fuera el que indicara a quiénes
pertenecían el sacerdocio y la autoridad (16:4-19).
(2) Moisés y Aarón interceden por la congregación (16:20-30).
(3) Coré, Datán, Abiram y sus familias son sepultados vivos (16:31-34).
(4) Los 250 príncipes son consumidos con fuego (16:35).

c.

El memorial de la rebelión (16:36-40).
(1) Los incensarios que fueron utilizados por los sacerdotes “son santificados.”
(2) Serán por señal del pecado de los rebeldes “para que ningún extraño que no sea de la
descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová.”

d.

La murmuración del pueblo (16:41-50) - “Vosotros habéis dado muerte al pueblo.”
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(1) La ira de Dios hace que derrame su furor sobre el pueblo - “los consumiré en un
momento.”
(2) Moisés intercede por el pueblo (46-48).
(3) Los resultados: 14.700 mueren.
e.

Prueba adicional del rol sacerdotal de la tribu de Leví y de la familia de Aarón (17:1-13).

f.

La vara (símbolo de autoridad y preeminencia) de Aarón reverdeció.
(1) Esta prueba demostró que el sacerdocio de Aarón fue establecido divinamente.
(2) La vara fue colocada en el tabernáculo como recuerdo continuo de la voluntad de Dios en
cuanto al sacerdocio.
Una Lección de la Rebelión de Coré

S
S
S

2.

Cuando uno se rebela contra lo dispuesto por Dios, uno se rebela contra Dios mismo (16:11; Ver I Sam. 8).
Debemos tener ciudado a quienes seguimos (16:31-33; Ver Mateo 15:14-15).
Para tomar parte en las obras pecaminosas de otro, solamente hace falta que uno le apoye o simpatice con él
(Rom. 1:32; I Cor. 10:10).

Los deberes de los levitas (18:1-7).
a.

Los deberes de Aarón y sus hijos: “Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio.”
(1) “Llevaréis el pecado del santuario...de vuestro sacerdocio” (1). Ellos son los que tienen la
responsabilidad de preservar los ritos y sufrir las consecuencias en caso contrario.
(2) “Guardaréis vuestro sacerdocio...” (7).

b.

Los deberes de los levitas. Los levitas sirven en asuntos entre el sacerdocio y la congregación,
especialmente concerniente al tabernáculo.
(1) “Servirán” a Aarón y sus hijos (2). Habían sido dados como “don” a Aarón (6).
(2) “Guardarán” lo que Aarón ordene (3).
(3) “Tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio” (4-6).

3.

Provisión para el sustento de los sacerdotes (18:8-24).
a.

Porciones de los sacrificios - “cosa santa será para ti.”
(1) Ofrendas comidas por los varones en el santuario (18:8-10).
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(2) Ofrendas comidas por toda la familia del sacerdote en su casa (18:11-13) - “todo lo más
escogido, las primicias.”
(3) Ofrendas “elevadas” son para el sacerdote y toda su familia (19).
b.

Redención de los primogénitos (15-18).
(1) El rescate de los primogénitos es de los sacerdotes.
(2) Los primogénitos de toda vaca, oveja y cabra son “santificados.” No son redimidos, sino
ofrecidos y la carne dada los sacerdotes.

c.

Los levitas recibirán los diezmos, (21-24).
(1) Recibirán todos los diezmos en Israel.
(2) Los diezmos les serán dados en vez de heredad.

4.

El diezmo de los levitas (18:25-32).

5.

El agua para la purificación de los inmundos (19:1-22).
a.

Sacrificio de una vaca alazana (1-6).

b.

Todas las personas involucradas en la preparación de las cenizas estaban inmundos y tenían que
purificarse (19:7-10).

c.

Ceremonia de purificación (11-22).
(1) Las cenizas se echan en agua.
(2) El agua debe ser rociada sobre la persona contaminada.

E. El pecado de Moisés y Aarón (20:1-29).
1.

La ocasión: Se cree que el acontecimiento en el cual Moisés y Aarón pecaron tuvo lugar el último
año del peregrinaje de Israel. En el mismo año murieron María, Aarón y Moisés.

2.

Muerte de María (20:1).

3.

Moisés comete una falta (20:2-13).
a.

La murmuración del pueblo (2-5) - “porque no había agua para la congregación.”

b.

La respuesta (6-8) - “hablad a la peña...y ella dará su agua.”

c.

El pecado (9-11) - “alzó Moisés su mano y golpeó la peña.” En vez de hablar a la roca, le habló
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con enojo al pueblo y luego golpeó la roca dos veces (20:10; ver Sal. 106:32-33).
(1) Moisés no creyó a Jehová.
(2) Al haber hecho como Jehová había mandado, hubiera “santificado a Jehová” (ver 27:13-14).
(3) Actuó en rebeldía.
d.
4.

5.
F.

El castigo (12-13) - “no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado.”

Edom no permite que Israel pase (20:14-21).
a.

Israel, tu hermano (20:14). Israel y Edom eran descendientes de los hermanos mellizos Jacob
y Esaú (Gén. 25:23; 36:1-9).

b.

A menudo Edom es condenado por los profetas por su enemistad con Israel (Isa. 34:1-17; Jer.
49:7-22; Ez. 25:12-14; 35:1-15; Abdías).

Muerte de Aarón (20:22-29).

La serpiente de bronce (21:4-9).
1.

Los israelitas tuvieron que rodear la tierra de Edom, y se desanimaron por el camino (21:4; ver
Deut. 8:15).

2.

La murmuración del pueblo - “no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano”
(21:5; ver 20:5).

3.

El castigo - “Jehová envió entre el pueblo serpientes...murió mucho pueblo.”

4.

Moisés intercede - “oró por el pueblo.”

5.

El antídoto indicado por Dios fue la serpiente de bronce (comparar Juan 3:14-17) - “cualquiera que
fuera mordido y mirare a ella, vivirá.”

G. Las victorias militares de Israel (21:1-3; 21-35).
1.

2.

Israel atacado por el rey de Arad (21:1-3).
a.

Israel hizo voto, dedicando las ciudades a Jehová (21:2).

b.

Jehová entregó al enemigo en sus manos (21:3).

Se prohibía a Israel pelear contra los moabitas y amonitas puesto que eran parientes de los hebreos
(descendientes de Lot; Gén. 19:30-38).
a.

Los reyes Sehón y Og negaron paso a Israel y enviaron sus ejércitos para atacar.
INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“EL PENTATEUCO”

Lección IV-2

b.
II.

NÚM EROS
Números 15:1 - 26:65

Página 156

Los Israelitas los derrotaron y se adueñaron de sus territorios.

ISRAEL EN MOAB (22:1-25:18).
A. Balaam (22:1-25:18).
1.

2.

El hombre Balaam.
a.

De Petor, Mesopotamia, cerca del río Eúfrates (22:5).

b.

Sus poderes sobrenaturales eran estimados por los moabitas y madianitas (22:6).

c.

¿Era profeta de Dios o un adivino en cuya boca Jehová puso sus palabras? El texto nunca hace
referencia a Balaam como profeta, pero Josué 13:22 menciona que fue “adivino.”

La vacilación de Balaam (22:1-40).
a.

Motivado por el temor a Israel, Balac, rey de Moab, pide la ayuda de Balaam, para que este
maldiga al pueblo - “maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo.”

b. Al principio Balaam se niega a ir con la delegación de Balac porque Dios le había prohibido
maldecir a Israel (9-13).
c.

La segunda delegación traía el mensaje, “sin duda te honraré mucho.” Balaam pide tiempo,
consulta a Dios de nuevo, y decidió acompañarla para recibir la paga de Balac. Dios le dio
permiso con la condición de que hiciera lo que Jehová le dijera.

d.

Balaam es reprendido en el camino a Moab (22:21-40).
(1) Dios ya le había advertido la primera vez. ¿Cuántas veces tiene que decir las cosas Dios
para que las aceptemos como verdad?
(2) Dios nos permite que erremos. Incluso, hay veces cuando el asistirá a uno si es que quiere
persistir en el error (2 Tes. 2:11-12; ver 2 Cor. 4:4).

3.

Las profecías de Balaam (22:41 - 24:25). Balaam profetizó cuatro veces pronosticando la
prosperidad futura de Israel y la destrucción de sus enemigos:
a.

Israel es “un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones” (23:9). Es una
nación elegida y apartada para Dios. Gozaría la gran bendición de tener una descendencia
numerosa (23:7-10).

b.

Dios no cambia; por lo tanto bendeciría a Israel - “El dio bendición, y no podré revocarla.” Dios
no veía lo malo en Israel puesto que lo veía a través del pacto (23:18-24).

c.

Israel se extendería ampliamente y obtendría dominio sobre las naciones enemigas - “su reino
será engrandecido...devorará a las naciones enemigas” (24:3-9).
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Se levantaría en un futuro lejano un rey brillante en Israel quien conquistaría Moab y Edom “se
levantará cetro de Israel...herirá...destruirá.” Amalec sería arruinado eternamente y también
Asiria perecería (24:15-24).

La enseñanza de Balaam y su resultado (25:1-18).
a.

Al fracasar en su intento de dañar a Israel mediante una maldición, Balaam recurrió a otra
estratagia. Aconsejó a Balac que indujera a los israelitas a participar en las fiestas religiosas de
los madianitas y a cometer fornicación con ellos (Apoc. 2:14).

b.

La ira de Dios - “ahórcalos delante del sol” (4-5).

c.

La obstinación del pueblo - “un varón trajo una mujer madianita a sus hermanos” (6).

d.

La valentía de Finees - “fue tras el varón de Israel y los alanceó a ambos” (7-8).

e.

Dios premia su actitud (ver Salmo 106:24-31).
(1) La acción de Finees detuvo la mortandad resultante del pecado de Israel.
(2) Consiguió para él y sus descendientes la promesa del sumo sacerdocio.
(3) La lección: Debemos siempre rebelarnos ante el pecado.

B. El Segundo Censo (Núm. 26:1-65).
1.

Este capítulo demuestra como Dios hace cumplir su voluntad, a pesar de la infidelidad del pueblo.
Pueda que el cumplimiento de su voluntad sea retrasada a causa del pecado, pero al fin de todas
las cosas será cumplida.

2.

La generación que había sido contada en el primer censo ya había muerto con excepción de Moisés,
Josué y Caleb. Los israelitas hicieron nuevas listas por razones militares y en preparación para el
reparto de Canaán.

3.

Un resumen de un pasado triste:

4.

a.

El pecado de Datán y Abiram (9-11).

b.

Los casos de Er y Onán (19).

c.

La desobediencia de Nadab y Abiú (61).

d.

La tragedia de toda la generación que había salido de Egipto (64-65).

Dios ha cumplido su promesa, a los padres, y al pueblo. Israel es una nación grande. Ahora cumplirá
su segunda promesa, les dará la tierra. En este segundo censo, notamos poca diferencia con el
primer censo. Este censo tiene dos propósitos:
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Contar la cantidad de varones de guerra (2).

b.

Para repartir la tierra en cantidades proporcionales (52-56).
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UNA COMPARACIÓN DE LOS CENSOS
TRIBU

CENSO 1

CENSO 2

DIFERENCIA

Rubén

46500

43630

-2870

Simeón

59300

22600

-36700

Gad

45650

40500

-5150

Judá

74600

76500

+1.900

Isacar

54400

64300

+9.900

Zabulón

57400

60500

+3.100

Manasés

32200

52700

+20.500

Efraín

40500

32500

-8000

Benjamín

35400

45600

+10.200

Dan

62700

64400

+1.700

Aser

41500

53400

+11.900

Neftalí

53400

45400

-8000

Subtotal

603550

601730

-1820

Leví

22000

23000

+1.000

Total

625850

624730

-1120

C. El segundo censo indicó que el número total de los israelitas no había disminuido mucho. Había dos
mil hombres menos que en el primer censo hacía treinta y nueve años.
D. De los que habían salido de Egipto, “no quedó varón de ellos.” Sólo quedaban Moisés, Aarón, Caleb y
Josué.

Conclusión.
Dios ha probado que sus planes no se tocan. La rebelión hacia su voluntad, y hacia sus instrumentos
constituyen rebelión contra él mismo.
A pesar de las muchas murmuraciones y rebeliones directas del pueblo, Dios ha cumplido su promesa a los
padres. Aunque el pecado del pueblo ha influido en el deseo inicial de Dios de meter al pueblo en la tierra, ha
trabajado para mantenerse fiel a su palabra, y a sus fieles, no importando lo pocos que son.
Dios ha castigado cuando ha sido necesario, pero de la misma manera, él ha premiado la justicia y la
obediencia a su palabra.
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Lecciones Prácticas
!

!

!

Como en el caso de la rebelión de Coré, la rebelión de personas en la actualidad gira en torno a la cuestión de la autoridad.
"

Los incrédulos no quieren aceptar la autoridad de Dios. Siguen en su rebelión porque quieren gobernar su propia vida.

"

Las denominaciones no quieren aceptar la autoridad de la palabra de Dios. Prefieren mantener sus organizaciones
humanas basadas en credos y doctrinas inventadas.

"

¿Qué causa las divisiones y roces entre hermanos en la iglesia del Señor? (I Cor. 1).

El pecado de Moisés y Aarón y su castigo por Dios nos muestra que:
"

Todos pecamos. I Cor. 10:12.

"

Dios no hace acepción de personas. I Ped. 1:17.

"

El pecado nos destruye.

En el caso de Balaam tenemos un ejemplo negativo.
"

Representa al creyente que cumple la letra de la ley pero viola su espíritu. No hablaría lo que Dios no le dijera, pero
sí quería hacer lo malo.

"

Es el ejemplo del profeta asalariado que quiere negociar con su don: "amó el premio de la maldad" (2 Ped. 2:15).

"

Balaam en su trato con los madianitas ilustra la mala influencia de los maestros insinceros que aconsejan a la iglesia de
que haga alianza con el mundo y abrazar las filosofías mundanas (Núm. 31:16; Apoc. 2:14).

"

El conocimiento de la voluntad de Dios es inútil, si no está acompañado del sincero deseo de obedecerla.

Tarea:
1.

Lectura: Números 27:1 - 36:13.

2.

Contestar Preguntas.

Preguntas Para Estudiar
Números 27
1.

¿Cuál fue la queja de las hijas de Zelofehad?

2.

¿Quién fue el sumo sacerdote después de la muerte de Aarón?

3.

¿Qué hizo Moisés acerca de su petición?
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¿A quién eligió Dios para ser líder del pueblo después de Moisés?

Números 28
5.

¿Qué tenían que ofrecer cada mañana y cada tarde en sacrificio a Dios?

6.

Durante la pascua, ¿por cuántos días tenían que comer panes sin levadura?

Números 30
7.

¿Qué tenían que hacer los que hicieron un voto?

8.

¿Quién tenía derecho a anular el voto de la hija? ¿de la esposa?

Números 31
9.

¿Contra quién fue la última batalla con Moisés como líder?

10. ¿Por qué Moisés se enojó contra los israelitas?
11. ¿Cómo tenían que purificar el oro del botín de la guerra?
Números 32
12. ¿Cuál fue la petición de las tribus de Rubén y de Gad?
13. ¿Qué pensaba Moisés de esta petición?
14. ¿Cuál fue la promesa de ellos con respecto a las guerras?
15. ¿Qué otra tribu decidió ocupar parte de la tierra al oriente del río Jordán?
Números 33
16. ¿De qué ciudad de Egipto salieron los israelitas?
17. ¿Qué tenían que hacer cuando entraran en la tierra de Canaán?
18. ¿Cómo tenían que dividir la tierra entre las tribus?
Números 34
19. ¿Cuáles fueron los dos hombres encargados de repartir la tierra?
20. Además, ¿quiénes más tenían que ayudarles?
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Números 35
21. ¿Cuántas ciudades de refugio recibieron los levitas?
22. ¿Cuántas ciudades recibieron en total?
23. ¿Quién podía salvarse por ir a vivir en una ciudad de refugio?
24. ¿Cómo fueron divididas las ciudades de refugio?
25. ¿Hasta cuándo tenía que vivir en la ciudad de refugio el que mató a otro sin intención?
26. ¿Qué significa la frase “no contaminaréis la tierra donde estuviereis”?
Números 36
27. ¿Qué requisito pusieron a la mujer que tuviera herencia de su tribu (vv. 6-9)?
28. ¿Dónde estaban cuando Moisés recibió estas leyes?
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