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Números
“Viaje al Descanso de Dios”
Parte III - Preparaciones para entrar a Canaán

Introducción.
La nación de Israel ha peregrinado por 40 años. Dios los ha guiado, protegido, y dado victoria sobre sus
enemigos. Les ha demostrado que el es JEHOVÁ. Falta poco para que Dios cumpla su voluntad de entregarles
la tierra. Sólo falta refinar algunos de los detalles de la entrega y distribución de la tierra. También será de
importancia recordar cada paso de su peregrinación.

I.

PETICIÓN DE LAS HIJAS DE ZELOFEHAD (27:1-11).
A. El problema: Su padre murió sin dejar un hijo varón, por lo tanto constituía un problema de heredad.
B. La petición: “Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre.”
C. La solución:
1.

“Moisés llevó la causa a Jehová.”

2.

“Traspasarás la heredad de su padre a ellas.”

D. Esta legislación debería ser aplicada a todos los hijos de Israel. Cuando alguno muriere sin hijos:
1.

“Traspasaréis su herencia a su hija.”

2.

“Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos.”

3.

“Si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a si pariente más cercano.”

E. Aquí se ve la justicia de Dios hacia la mujer. En aquellos tiempos la mujer fue considerada como una
propiedad del marido. La Ley de Moisés dio más dignidad a la mujer, protegiéndola de muchos abusos
en ese tiempo.
F.
II.

En Números 36 vemos más instrucciones sobre este caso.

JOSUÉ ES DESIGNADO COMO SUCESOR DE MOISÉS (27:12-23).
A. Moisés y Aarón fueron los líderes del pueblo durante los 40 años en el desierto. Ninguno de los dos
pudieron entrar a la tierra a causa del pecado que cometieron en Cades.
1.

“Pues fuisteis rebeldes a mi mandamiento.”
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“No santificándome en las aguas a los ojos de ellos.”

B. El Monte de Abarim era lo más cerca que Moisés podía llegar a la tierra. De este punto Jehová dijo:
1.

“Verás la tierra que he dado a los hijos de Israel.”

2.

Después de ver la tierra “serás reunido a tu pueblo.”

C. La petición de Moisés:
1.

“Ponga un varón sobre la congregación.” Moisés está preocupado por el futuro del pueblo. Esta es
otra indicación del tipo de líder que Moisés fue.

2.

“Para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor.”

D. La respuesta de Jehová:
1.

“Toma a Josué.”

2.

“Le darás el cargo” en presencia del sacerdote y toda la congregación.

3.

“Pondrás tu dignidad sobre el.”

4.

“Toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca.”

E. Las responsabilidades de Josué:

F.

1.

Consultará al sacerdote por el juicio de Jehová.

2.

“Por el dicho de él saldrán.”

3.

“Por el dicho de él entrarán.”

Moisés impuso sus manos sobre Josué frente al sumo sacerdote y todo el pueblo, “como Jehová había
mandado a Moisés.”

III. LAS OFRENDAS DIARIAS, MENSUALES Y PARA LAS FIESTAS SOLEMNES (28:1-29:40; Ver
Lev. 23:1-44).
A. Dios repite la necesidad de ofrecer los sacrificios “a su tiempo.”
B. La repetición viene porque es una nueva generación que está por entrar en la Tierra Prometida.
C. Estos sacrificios eran necesarios para mantener la comunión entre Dios y su pueblo.
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Los Sacrificios “A Su Tiempo”
OCASIÓN

HOLOCAUSTOS

OFRENDA POR EL
PECADO

Becerro

Carnero

Cordero

Macho Cabrío

C ada día (28:3-8)

-

-

2

-

Sábado (28:9-10)

-

-

2 (4)

-

2

1

7 (9)

1

Panes Sin Levadura,
15-21 del Prim er M es (28:16-25)

2

1

7 (9)

1

Pentecostés: Fiesta de las Sem anas (28:26-31)

2

1

7 (9)

1

1 (3)

1 (2)

7 (16)

1

1

1

7 (9)

1 (2)

D ía 1

13

2

14 (16)

1

D ía 2

12

2

14 (16)

1

D ía 3

11

2

14 (16)

1

Fiesta de T abernáculos

D ía 4

10

2

14 (16)

1

(29:12-38)

D ía 5

9

2

14 (16)

1

D ía 6

8

2

14 (16)

1

D ía 7

7

2

14 (16)

1

D ía 8

1

1

7 (9)

1

O F REN D A S D IA R IA S

O FR EN D A S M EN SU A LES
Prim er D ía del M es (28:11-15)
O FR EN D A S D E LA S FIESTA S S O LEM N ES

Prim er D ía del Séptim o M es (29:1-6)
D ía de Expiación (29:7-11)

IV. LA LEY DE VOTOS (30:1-16; ver Lev. 27).
A. Aquí vemos la importancia de cumplir con lo que se promete.
B. Diversos casos:
1.

En general (1-2) - “no quebrantará su palabra.”

2.

En el caso de la mujer que vive en casa de sus padres (3-5) - “Si su padre oyere su voto y...”
a.

“Su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes.”

b. “Su padre le vedare...no serán firmes...Jehová la perdonará.”
3.

En el caso de la mujer casada (6-8) - “Si su marido oyere y...”
a.

“Callare a ello, los votos de ella serán firmes.”
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b. “Le vedó...será nulo; y Jehová la perdonará.”
4.

En el caso de la viuda o divorciada (9-12) - “Todo voto...será firme.” Pero si el voto fue hecho cuando
todavía estaba casada, se aplica lo mismo que el caso anterior.

5.

Resumen de los votos (13-16) - “Si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado
de ella.”

C. Hoy en día es muy difícil creer la palabra de muchas personas porque dicen una cosa y hacen otra.
David hace la pregunta a Dios, “¿Quién morará en tu monte santo?” y uno de los requisitos es “El que aun
jurando en daño suyo, no por eso cambia”. El cristiano debe distinguirse por ser una persona fiel a sus
palabras.
V.

LA VENGANZA DE DIOS CONTRA MADIÁN (31:1-20).
A. Los madianitas eran un pueblo semi-nómada, descendientes de Abraham y Cetura (Génesis 25:4).
Ocupaban una extensión de territorio al este y al sudeste de Moab, que estaba sobre la costa oriente
del Mar Muerto.
B. Dios manda la venganza contra los Madianitas (31:1-12). Este castigo ya había sido mandado en 25:1618, porque habían influenciado a su pueblo a la “fornicación” junto con ellos.
1.

Este será el último gran deber de Moisés - “Haz la venganza de Israel contra los madianitas; después
serás recogido a tu pueblo.”

2.

Moisés reunió a “mil de cada tribu” para ir a la guerra (4).

3.

Finees, el sacerdote, que había tomado la situación en sus propias manos cuando el pueblo se
descarriló, irá a la guerra “con los vasos del santuario, y las trompetas para tocar” (6).

4.

Resultados de la guerra (7-12):
a.

“Mataron a todo varón” incluyendo 5 reyes, y Balaam.

b. “Llevaron cautivos” a las mujeres, niños, ganado.
c.

“Arrebataron todos sus bienes.”

d. “Incendiaron todas sus ciudades.”
e.

Trajeron todo a Moisés.

C. El trato de los cautivos (31:13-20).
1.

Moisés los recibe “fuera del campamento.”
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Hay que recordar que el pueblo es santo, y no debe haber ningún tipo de inmundicia entre
ellos. Por esta causa, Moisés les exige que permanezcan fuera del campamento por siete días
para purificación (19-20).

b. “Se enojó Moisés contra los capitanes...” porque habían dejado con vida a “todas las mujeres.”
Moisés califica la identidad de “todas las mujeres”:
(1) Estas son las que causaron que “los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová.”
(2) Son las que han “conocido varón carnalmente.”
2.

Los que deben morir.
a.

“Todos los varones.”

b. “Toda mujer que haya conocido varón carnalmente.”
3.

Las que vivirán - “Las niñas entre las mujeres.”

D. Repartición del Botín (31:21-54).
1.

2.

3.

La purificación del botín (21-24).
a.

Lo que resiste fuego es purificado por fuego.

b.

Lo que no resiste el fuego es purificado con agua.

La repartición del botín (25-47).
a.

Moisés y Eleazar debían partir el botín en dos, y repartirlo “entre los que pelearon...y toda la
congregación” (25-27).

b.

Los guerreros debían pagar un 5% en tributo a Jehová - “Y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda
de Jehová” (28-41).

c.

La congregación debía pagar un 2% en tributo para los levitas (42-47).

Resumen de la gran ofrenda para Jehová (48-54).

VI. RUBÉN Y GAD SE ESTABLECEN AL ORIENTE DEL JORDÁN (32:1-42).
A. La petición de las tribus de Rubén, Gad y Manasés (32:1-5).
1.

Viendo que la tierra de los moabitas era propicio para ellos, convocaron a Moisés, Eleazar y los
príncipes de la congregación.
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Al ver la abundancia de la tierra de los moabitas, pidieron que Moisés les diera esta tierra como
“herencia.” “La tierra...es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado...si hallamos gracia en tus ojos,
dése esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán.”

B. La respuesta de Moisés (32:6-15).
1. Les acusa de no querer ir a la guerra, una decisión que afectaría a todo el pueblo - “desanimáis a
los hijos de Israel.”
2.

Les acusa del mismo pecado que sus antepasados cometieron hacía 39 años - “Así hicieron vuestros
padres” (8-14).

3.

La advertencia (15).
a.

“El volverá otra vez a dejaros en el desierto.”

b. “Destruirás a todo este pueblo.”
C. La propuesta de Rubén, Gad y Manasés (16-19).
1.

“Edificaremos...e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar.”

2.

“No tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán.”

D. El acuerdo (20-32).
1.

Moisés responde: “Si lo hacéis así...”
a.

“Seréis libres de culpa.”

b. “Esta tierra será vuestra.”
c.

Sino, “habréis pecado contra Jehová; y sabed que vuestro pecado os alcanzará.”

2.

El compromiso de Rubén, Gad y Manasés - “Haremos como mi señor ha mandado.”

3.

El pacto entre Rubén, Gad, Manasés e Israel (28-32).

E. Resumen de la heredad de Rubén, Gad y Manasés (33-42).
F.

A la larga, estas tribus sufrirían por su decisión de quedarse al lado oriente del Jordán. Estarán más
susceptibles al ataque de los enemigos. Luego, terminarían siendo las primeras tribus en ser llevadas al
cautiverio (II Reyes 15:29).
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VII. JORNADAS DE ISRAEL DESDE EGIPTO HASTA EL JORDÁN (33:1-49).
A. Moisés escribe “las jornadas (peregrinaciones) de los hijos de Israel” (33:1-2).
B. Las peregrinaciones desde Egipto al desierto de Sinaí (33:3-15; ver Ex. 12-19). Un total de 42 estancias.
1.

Desde Gosén al Mar Rojo (3-8).

2.

Desde el Mar Rojo a Sinaí (8-15).

C. Las peregrinaciones desde Sinaí al los campos de Moab (33:16-49; ver también Núm. 10:12-22:1).
1.

Desde Sinaí a Cades (16-36).

2.

Desde Cades a Moab (37-49).

D. La advertencia de Jehová (33:50-56).
1.

2.

Cuando entren a la tierra, deben:
a.

Echar “a todos los moradores del país.”

b.

Destruir “todos los ídolos de piedra, y todas su imágenes de fundición, y todos los lugares altos.”

c.

Habitar en ella, “porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad.”

d.

Repartir la tierra “por sorteo por vuestras familias.”

Si no hacen lo que Jehová ha mandado, sucederá lo siguiente:
a.

Los moradores serán “aguijones en vuestros ojos.”

b.

Serán “espinas en vuestros costados.”

c.

“Os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis.”

d.

Dios hará al pueblo de Israel, “como yo pensé hacerles a ellos.”
“Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como
él os dijo. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque
si os apartareis, y os uniereis a lo que resta de esta naciones que han quedado con vosotros, y si
concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová
vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por
tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de
esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado”
Josué 23:10-13
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LÍMITES Y REPARTICIÓN DE CANAÁN (34:1 - 34:29).
A. La frontera sur de la tierra (34:3-5).
B. La frontera occidental de la tierra - “El Mar Grande” (34:6).
C. La frontera norte de la tierra (34:7-9).
D. La frontera oriental de la tierra (34:10-12).
E. La responsabilidad de dividir la tierra otorgada a Josué, Eleazar y los príncipes de las tribus (34:13-29).

IX. HERENCIA DE LOS LEVITAS (35:1-8).
A. Como los levitas no habían de tener ningún dominio territorial a ellos designado como las otras tribus
al conquistarse Canaán, ellos habían de ser repartidos por el país en ciertas ciudades apropiadas para
su uso. Estas ciudades fueron rodeadas por un terreno suficiente para sostener su ganado. Recibieron
un tota de 48 ciudades, seis de las cuales serían las ciudades de refugio.
B. Los levitas son dados 48 ciudades como herencia (35:1-8).

X.

1.

Estas ciudades son calificadas como “la posesión de su heredad, ciudades en que habiten.”

2.

Las seis ciudades de refugio (6) - “para que el homicida se refugie allá.”

CIUDADES DE REFUGIO (35:9-28).
A. El propósito de las ciudades de refugio (35:9-12).
1.

Un lugar donde “huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención.”

2.

“Ciudades donde puede refugiarse del vengador” hasta que su caso entre en juicio.

B. Distribución de las ciudades (35:13-15).
1.

Seis ciudades en total.

2.

“Tres ciudades a este lado del Jordán y tres ciudades en la tierra de Canaán.”

C. La descripción de homicidio (35:16-21).
1.

El que hiere para muerte:
a.

Con “instrumento de hierro...piedra en la mano...instrumento de palo.”

b. Por odio o enemistad.
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La condena: “el homicida morirá.”

D. La descripción de muerte casual (35:22-28).
1.

“La congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador.”

2.

La congregación debería liberarlo, pero para su propia protección debía quedarse en la ciudad de
refugio, hasta la muerte del sumo sacerdote.

E. Resumen de la ley del homicidio (35:29-34).
“Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis;
porque esta sangre amancillará la tierra,
y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella,
sino por la sangre del que la derramó.
No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito,
porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel.”
Números 35:33-34

XI. LA LEY SOBRE LOS TESTIGOS Y SOBRE EL RESCATE (35:29-34).
A. Por el establecimiento de las ciudades de refugio—un progreso inmenso sobre la práctica antigua de
venganza—el homicida era salvado de la furia ciega e impetuosa de parientes vengativos. El podría ser
procesado por el tribunal local, y, si era probado que era culpable por la evidencia, era condenado y
castigado como asesino.
B. Esta ley promovió tanto la necesidad de la humanidad como la de la justicia.
XII. LA LEY DEL CASAMIENTO DE LAS HEREDERAS (36:1-13).
A. La pregunta (36:1-4): ¿Qué pasa con la herencia si las hijas que la recibían se casaran con israelitas de
otras tribus? ¿No pasaría a ser parte de la otra tribu? - “Será añadida a la herencia de la tribu a que se
unan; y será quitada de la porción de nuestra heredad.”
B. La solución (36:5-12):
1.

“En la familia de la tribu de su padre se casarán.”

2.

De esta forma, cada tribu “estará ligada a su heredad.”

3.

“Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron.”
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“Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová
por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab,
junto al Jordán, frente a Jericó.
Números 36:13

Conclusión.
Dios ha dado a su pueblo más que suficiente razón para confiar en él. Ellos ya pueden considerar a la tierra
como de su propiedad. Todo el libro de Números nos ha llevado hacia la tierra prometida, y termina con una
última declaración acerca de la tierra:
“Cada uno de los hijos de Israel
estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres.”
Números 36:7

Más que un mandato directo, prohibiendo la transferencia de tierras de una tribu a otra, como muchas de
las leyes de Números, es una promesa de que las tribus de Israel morarían en sus tierras, dadas por Dios mismo.
Esto nos hace recordar la palabras de Génesis 17:8, “Y te daré a ti a tu descendencia después de ti, la tierra en que
moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos.”
Con esta gran esperanza termina el libro de Números, invitándonos a seguir viendo como los propósitos
de Dios son cumplidos en la próxima etapa de la historia de la nación de Israel, la conquista.
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