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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

Desierto es la primera palabra Hebrea en el libro de Números, y expresa 
la enseñanza espiritual que subyace a lo largo de esta extraña historia.  Se 
desarrolla la vida en el desierto de los israelitas, al igual que ningún otro 
libro de la Biblia. Es la historia del peregrinaje (ambulación) y el fracaso. Su 
contraparte es el libro de Josué, que es la historia de la conquista, victoria, 
la herencia y el descanso. 

La historia del libro de los Números comprende un período de unos 38 
años, pero el cierre de esos años encuentra al pueblo de Israel en casi el 
mismo punto en que estuvieron al principio de ese período. Habían pasado 
casi medio siglo recorriendo en círculos inútiles en  el desierto sin caminos, 
que sólo habían servido para proporcionar una tumba para la generación 
que había cruzado el Mar Rojo y enseñarle a sus hijos las lecciones que 
iban a salvarlos de sus padres por la "incredulidad” que traían como 
herencia y que sus padres no habían creído, y se habían negado a 
reclamar. 

Este libro ha sido siempre considerado como típico también de lo que 
es la experiencia cristiana en sus formas más bajas y más defectuosas, por 
lo que está lleno de instrucciones, advertencias espirituales y vivificantes de 
nuestro tiempo. Porque podemos ver registrado como si fuera ahora, la 
contraparte de quienes son los verdaderos y fidedignos que vencen, con 
respecto a los muchos que pecan por incredulidad, desobediencia y viven 
tan equivocadamente expuestos a repetir la triste historia del pueblo de 
Israel en el desierto. 

 
                                    (El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson)



Númberos 1:1-8:26 
 

El EJERCITO 

 
El libro de Números se abre con la imagen de un ejército de más de 
600.000 hombres, era el número que se calculaba en las referencias para la 
guerra victoriosa, y organizado y equipado de forma perfecta con todos los 
acompañamientos necesarios para su avance exitoso. 
Encontramos en este dato al gran ejército de todos los elementos que 
constituyen el ejército del Señor en la Iglesia del Nuevo Testamento. 
 
SECCIÓN 1-Hijos Números 1:1-54 
 

Lo primero que se requiere para participar de este ejército era y ser escogido 
era que todo el mundo debería declarar su linaje y debían estar inscritos de 
acuerdo con la casa de sus padres. Por lo tanto, esto nos enseña que en 
nuestra vida espiritual, antes de que podamos ser verdaderos soldados, 
debemos saber que somos hijos de Dios. La razón por la que muchos 
cristianos fallan en sus pruebas y en el servicio es porque no conocen su lugar 
en la familia divina, y no han entrado de lleno en la bendita seguridad de la 
filiación divina. Por lo cual Dios requiere de su pueblo antiguo que debe saber 
y declarar su árbol genealógico, antes de que pudieran ponerse su armadura. 
También podemos saber que tenemos vida eterna y somos hijos de Dios, y así 
ser capaces de soportar un testimonio inequívoco al mundo y ponernos al 
frente con inquebrantable poder ante el adversario y vencerlo. 
Nuestro Señor recibió de la misma manera el testimonio de su Hijo amado, 
antes de irse al desierto para encontrarse con Satanás, y luego después al 
enfrentarse al mundo y vencerlo. Esto es lo que siempre el diablo quiere hacer 
para desestabilizar: te siembra dudas: "Si eres Hijo de Dios" (Mateo 4:3). Pero 
Cristo lo venció en la confianza del amor a su Padre y de la alta vocación que 
lo trajo a la tierra. Así que al leer, estos antiguos registros, asegurémonos de 
nuestro linaje y reclamar plenamente nuestra condición de hijos de Dios. "Mas 
a todos los que le recibieron ... Él les dio la potestad de ser hechos hijos de 
Dios" (Juan 1:12). "Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a 
nuestros corazones, el Espíritu que clama: ¡Abbá, Padre" (Gálatas 4:6). "El 
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios" 
(Romanos 8:16). 
 
Sección 2-Soldados 
Números 2:1-34 

La siguiente imagen del registro antiguo es la imagen de los soldados. 
Después de haber declarado su linaje se les exigía a continuación a levantar 
su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Sólo los hombres de 
guerra fueron contados. 
Así que Dios espera que todo su pueblo sea soldado. No están registrados en 
el padrón celestial según nuestro lugar en los registros de la Iglesia terrenal, 
sino de acuerdo a nuestro alistamiento en el ejército del Dios viviente. El orden 
de las normas fue divinamente dispuesto según un sistema divino perfecto. 
Hubo cuatro grandes divisiones alrededor del tabernáculo. En el este, había 
tres tribus, que suman 186.400 hombres, liderados por la tribu de Judá. En el 
sur había tres tribus de numeración 151.450 hombres, con Rubén en la parte 
delantera. En el oeste había tres tribus alrededor del campamento de Efraín, 
que suman 108.100 en todos los hombres, y en el norte, otras tres tribus, la 
numeración era 157.600, con Dan en el centro. Este fue el arreglo del 



tabernáculo cuando se detenía. 
  
Pero mientras estaba en movimiento, la tribu de Judá siempre llevó la 
caravana, seguido de Rubén. Luego vino el tabernáculo con los sacerdotes y 
levitas que ministran, seguido por Efraín, Dan y las otras tribus. 
Podemos aprender de este orden para que la Iglesia de Cristo no sea una 
masa sin forma de elementos heterogéneos, sino un cuerpo divinamente 
organizado. 
Cristo es la cabeza viviente, y el Espíritu Santo guía siempre a toda verdad, y 
todas las provisiones divinas son para el servicio mutuo, cooperación y 
compañerismo. Así es como encontramos con prudencia y completamente 
definido e ilustrada a la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento. 
En el centro del campo no se le permitió estandarizarse, pero el tabernáculo y 
el arca fueron dos tipos característicos (cosas que simbolizan otra) de 
Jesucristo mismo, en torno al cual todas las filas del pueblo de Dios deben ser 
recogidas en unidad. El liderazgo de Judá, cuyo nombre significa alabanza, es 
al menos sugestivo del espíritu de la vida cristiana y de la guerra espiritual, 
que siempre debe marchar como el ejército de Josafat con los cantantes y los 
que iban al frente. Nosotros nunca encontraremos el espíritu de alabanza a 
menos que no sea como una nota clave de triunfo. 
Figuras militares ocupan un lugar muy destacado en las imágenes de la vida 
cristiana en el Nuevo Testamento. Nuestra vida es un conflicto muy real y 
permanente, y nuestros adversarios no van a quedarse de lado por nuestra 
ignorancia. Del antiguo pueblo de Dios, se nos dice, que salieron armados 
para la batalla, de la tierra de Egipto, y que miserablemente cayeron en medio 
de los peligros y enemigos que encontraron en el camino. Lo mismo sucederá 
con nosotros si nos olvidamos de que "nuestra lucha no es contra sangre y 
carne, sino contra los poderes, contra autoridades, contra potestades que 
dominan este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes "(Efesios 6:12). Los que temen este tipo de conflicto nunca 
tendrán descanso de él, sino que se verán acosados por asalto en busca de su 
derrota hasta el fin. Es sólo por la valiente resistencia y la victoria que 
podemos llegar a tener verdadera paz. Israel tenía guerra incesante durante el 
tiempo de los jueces, pero algunas campañas breves por parte de Josué y 
David trajeron una paz duradera. Después de los conflictos más amargos, 
siempre leemos que "la tierra descansó de la guerra" (Josué 14:15). 
Hagamos algo muy importante y fundamental, pongamosnó diariamente toda 
la armadura de Dios, para pelear la buena batalla de la fe y estar dispuesto a 
sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si bien nos gloriamos en 
nuestro linaje, también nosotros debemos levantar nuestro estándar y escribir 
en él:-Jehová-nisi, 
 
Jehová es mi estandarte. 

Sección 3-Siervos 

Números 3:5-51; 8:5-26 

La imagen siguiente en la hueste hebrea son los levitas, cuya vocación y 
funciones se describen en detalle en los capítulos tercero y cuarto de este 
libro de Números. Ellos representan la idea del servicio en nuestra vida 
cristiana, ya que los sacerdotes se encargaban del culto, y los soldados de 
los conflictos bélicos. 

 

Sustituidos y separados 



Fueron separados para Dios como una tribu entera en lugar de los 
primogénitos de Israel, que eran dedicados todos al Señor, y reclamados 
como su particular propiedad. Como conmutación, Dios aceptó a toda la tribu 
de Leví en lugar de los primogénitos de todas las tribus, y los puso aparte 
para un ministerio peculiar. La dedicación de los primogénitos estaba 
conectado con la muerte de los primogénitos en Egipto, y fue reconocido 
como el resultado de la sangre rociada del Cordero Pascual. En este 
concepto se transmite, por lo tanto, la idea básica de la redención. Esto fue 
confirmado por el hecho de que el superávit de los primogénitos de Israel por 
encima de la tribu de Leví, ascendió a cerca de 5.000 hombres, que fueron 
redimidos por el pago de cinco siclos cada uno. Esto era aún más típico de 
nuestra redención, no con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con 
la sangre preciosa de Cristo. 

Los levitas así tomaron el lugar de los hombres redimidos que habían sido 
comprados al regreso de la muerte y del juicio por la sangre del Cordero, y 
por lo tanto para nosotros es importante expresar esta gran verdad espiritual, 
que todo nuestro servicio debe tener su raíz en la redención, y su inspiración 
en la conciencia de un bendecido Salvador. Una esclava comprada en Nueva 
Orleans, cuando estaba a punto de caer en manos de hombres crueles y 
lujuriosos, fue puesta en libertad por su comprador benévolo, pero con todos 
los instintos y una conmovida gratitud, ella se arrojó a sus pies y se negó a 
aceptar su libertad, rogándole que la llevara como su sirviente, siempre y 
cuando pudiera vivir, y explicó cuando estaba siendo llevaba el motivo por el 
cual había tomado tal decisión y ahora estaba dispuesta a soportar las 
privaciones y las fatigas de su vida: "El me redimió, él me redimió “¿O 
ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido 
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios" (1 Corintios 6:19-20). 

 

Dios -  Su herencia 

Los levitas no fueron sólo los hombres redimidos, sino que también tomaron 
el lugar de los primogénitos, es decir, el lugar de los hijos y herederos. La 
naturaleza de su herencia está muy bien descrita en muchos lugares en el 
código levítico. Consistía simplemente de esto: que Dios mismo era su 
herencia. No tenían ninguna participación en la tierra de Canaán, excepto el 
tabernáculo y sus alrededores inmediatos. Porque ellos no tenían ninguna 
posesión mundana, sino que se decía: "Jehová es su heredad" 
(Deuteronomio 18:2). Este es un tipo expresivo, no sólo del supremo 
llamamiento de los cristianos y las perspectivas gloriosas como herederos de 
Dios y coherederos juntamente con Cristo de toda la gloria de su reino y de 
su trono, sino de una verdad más profunda, a saber, que el verdadero siervo 
del Señor, es como un levita antiguo, y debe tener al mismo Señor para el 
suministro de sus necesidades espirituales, y la fuerza para realizar todo su 
servicio a Dios. En este sentido, el Señor Jesús era un levita verdadero. 
Constantemente afirma: "Por mí mismo, no puedo hacer nada: juzgo sólo 
según lo que oigo" (Juan 5:30). "Como el Padre que vive me ha enviado y yo 
vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí" (6:57). Estaba 
constantemente dependiendo de su padre y de sus recursos para todo su 
ministerio terrenal. Y al igual que Él, el gran apóstol pudo decir: "No que 
seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de 
nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, Él nos ha 
capacitado para ser servidores de un nuevo pacto" (2 Corintios 3:5-6a ). Así 



que Pedro añade: "Si alguno habla, hágalo como quien expresa las palabras 
mismas de Dios si alguno ministra, debe hacerlo con la fuerza que Dios da, 
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. A. Él sea la gloria y el 
poder por los siglos de los siglos" (1 Pedro 4:11). Nadie es tan rico como los 
que son absolutamente pobres. Cuando no tenemos nada más, entonces 
tenemos a Dios por nuestra herencia, y puede decirse: "Dios puede hacer 
que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que en todas las cosas en 
todo momento, con todo lo que usted necesita, abundéis para toda buena 
obra" (2 Corintios 9:8). 

 

Subordinados a los sacerdotes 

Los levitas eran subordinados y estaban bajo la dirección de los sacerdotes. 
Así que el trabajo cristiano siempre debe estar también subordinado al culto 
cristiano, y nuestro servicio debe estar bajo el control y la inspiración de 
nuestra vida más profunda y comunión con el Señor Jesucristo. Nuestro 
mejor servicio es nuestro ministerio a Él como sacerdotes en Su presencia, y 
todo nuestro servicio a los demás debe ser impulsado por un espíritu de 
mayor devoción y entrega. 

Estas dos clases de siervos: los sacerdotes y los levitas, muy bien 
representan los dos lados de la vida cristiana, la devoción y la práctica. No se 
refieren a dos clases de hombres o mujeres, como si algunos de ellos puedan 
ser las Martas o Marías, pero son dos aspectos que deben ser combinados 
en todo momento en el servicios al Señor-la que mira hacia el interior y hacia 
el cielo, y la otra que está mirando hacia afuera y alrededor de las 
necesidades de nuestros semejantes y el trabajo que hagamos al darnos al 
prójimo. Ambos están muy bien combinadas en la antigua promesa: "Y seréis 
llamados sacerdotes de Jehová, Y se le nombró ministros de nuestro Dios" 
(Isaías 61:6). 

 

Tres clases 

Los levitas fueron clasificados en tres secciones, a saber: Gersón, Coat y 
Merari. Los coatitas estaban a cargo de los vasos sagrados, los gersonitas de 
las cortinas y de las cubiertas, y los meraritas de las barras y de las tablas del 
tabernáculo. Estas clases representan los diversos órdenes y ámbitos del 
ministerio cristiano, el que Cristo ha designado en su Iglesia. Hay diversidad 
de dones, pero el Espíritu es uno, hay diversidad de obras, pero el Dios que 
obra todo en todos. Algunos son llamados a ser maestros, y otros para ser 
ayudantes, pero los ayudantes se colocan por encima de los gobiernos, y lo 
menores o menos  son a menudo los más grandes. La regla de preferencia y 
el honor en el reino de Cristo es la auto-humillación. Ningún ministerio por 
más servil que sea, puede permanecer sin una verdadera entrega de fidelidad 
al principio del amor a Dios en primer lugar. Este es el único principio que lo 
hace estar siempre de pie.  

Había algunas cosas en el tabernáculo que no podían ser hechas por manos 
descuidadas. Los bueyes podían sacar las tablas pesadas, pero el oro no 
podía ser tocado a menos que fuese por los hijos de Coat que estaban 
consagrados para hacer eso. Para cada uno de nosotros hay un trabajo que 
hacer, que no lo puede hacer más nadie, y para el cual no hay justificativo 
para que no se haga. Hay vasos del Señor que nuestras manos tienen que 
soportar, y vasos de agua que debemos llevar. El rodamiento del tabernáculo 
por las manos de los levitas que ministran es una imagen maravillosa del 



apoyo de la Iglesia de Cristo que con manos unidas y fieles a Dios, cada uno 
en su lugar y todos juntos llevan la carga preciosa, en la que el mismo Señor 
se dignó a habitar. 

El principio de la reciprocidad de servicios es constantemente reconocido en 
la Palabra de Dios: Uno siembra y el otro siega" (Juan 4:37), y es un don 
celestial y feliz. Conocer el lugar que ocupamos, y también ser capaces de 
apreciar la obra de nuestro hermano. Se dice de algunos de los antiguos y 
principales guerreros de David, en elogio, que pudieran mantener su rango. Y 
una de las más dulces expresiones del Nuevo Testamento en elogio del 
discípulo es: "Tú, hermano compañero leal" (Filipenses 4:3). 

Un viajero describe dos obreros en África, trabajando juntos en la siembra de 
sus campos. El uno estaba sin piernas y el otro sin brazos. Uno lleva al otro 
sin brazos sobre sus hombros, mientras que el otro dispersa las semilla con 
las manos, los dos juntos constituyendo un hombre trabajador. Así también 
los hijos de Coat y Gershon trabajaban juntos en el ministerio mutuo del 
tabernáculo celestial. 

 

Su dedicación 

La cuenta de los levitas se cierra con la linda imagen de su dedicación 
solemne y pública en el altar del tabernáculo: "Y harás que los levitas se 
acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la 
congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas 
delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas; y 
ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, 
y servirán en el ministerio de Jehová" (Números 8:9 -11). 

¡Qué hermoso cuadro del sacrificio viviente. Esta fue la más alta de todas las 
ofrendas levíticas. No era un buey ni un cordero, sino un grupo de hombres 
que viven, dedicados solemnemente por la imposición de manos y se 
entregan como un sacrificio en el altar del Señor diariamente. ¡Qué 
confirmación les da al mandato del apóstol: "Por tanto, os ruego, hermanos, 
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como 
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto" 
(Romanos 12:1). 

 

Sección 4 - Santos 

Otra clase de siervos aparece en esta gran procesión del ejército del Señor: 
los nazareos, que se describen en detalle en el capítulo sexto de Números, y 
se presentan como un tipo especial de santidad y separación en la Iglesia de 
Dios. La ordenanza de los nazareos, sin embargo, está precedida por dos o 
tres regulaciones importantes en lo que se refiere al tema de la pureza, que 
culminó en la clase especial separada para representar esta idea distinta de 
entrega. Su éxito dependía de su perfecta pureza, y por eso Dios hizo 
provisión completa para su separación de todo lo malo. 

 

Separación 

Cada leproso, cada uno con un tema sucio y cada uno contaminado por el 
contacto con los muertos, tenía que ser separado del campamento. 

"Jehová habló a Moisés, diciendo: Manda a los hijos de Israel que echen del 
campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a 



todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis; fuera 
del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de 
aquellos entre los cuales yo habito" (Números 5:1 - 3). 

Así que debemos limpiarnos de "todo lo que contamina al cuerpo y al espíritu" 
(2 Corintios 7:1), y salir de todo lo malo, antes de poder ser usados por Dios 
en el servicio consagrado y entrar en la tierra de nuestra herencia. "Por tanto, 
salid de ellos, y apartaos, dice el Señor. No toquen nada impuro, y yo os 
recibiré. Seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice 
el Señor Todopoderoso (6:17 -18). Y también: "No voy a estar contigo a 
menos que destruyas todo lo que entre vosotros está dedicado a la 
destrucción" (Josué 7:12 b). 

 

Restitución 

Los pecados deben ser confesados, la restitución debe hacerse y ofrecerse el 
sacrificio de expiación. Él "tiene que confesar el pecado que ha cometido. Él 
debe hacer una restitución completa por su mal, y añadir un quinto a ella y 
darle todo a la persona que ha ofendido" (Números 5:7). Y así nuestras 
heridas mutuas o familiares deben cumplirse plenamente, para que podamos 
ser victoriosos en nuestras luchas diarias y eficaces en nuestro trabajo para 
Dios. "Si un hombre se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, 
santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra" (2 Timoteo 
2:21). Así es que el Señor nos invita a poner distancia entre nosotros y todas 
las cosas malas, además de guardarnos de causar incomprensión mutua, e 
incluso si un hermano tiene algo contra nosotros debemos ir a él con el 
espíritu de perdón y de amor, y eliminar el malentendido posible.  "Por tanto, 
si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo 
contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con 
tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda" (Mateo 5:23-24). 

 
Sospecha Satisfecho 

 
La sospecha del mal se debe retirar y prevenir (Números 5:11-15, 24-28), 
por lo que está previsto para el juicio de la persona sospechosa por lo que 
se llama "las aguas de los celos", que se convertirían en anatema a la 
persona culpable, pero que son inofensivas para el inocente. 

 

El Nazareato 
Números 6:1-8; 22-27 
 

El más alto concepto de la pureza y la separación se expresa por la ley del 
Nazareato. 
Aquí observamos: (1) La persona se separaba por completo para Dios, 
reconociéndose a sí mismo, y era reconocido como una persona de vida 
dedicada a Dios (2) El sacrificio era voluntario y por lo tanto tenía el dulce 
sabor de la perfecta alegría y amor. (3) Fue acompañado por un voto de 
especial consagración y sagrado. (4) Él debía abstenerse del vino y de 
toda bebida fuerte, lo que sugiere que su vida iba a estar libre del fuego de 
la pasión terrenal y en libertad disfrutar de la calma celestial por la 
posesión divina que les caracterizaría. (5) No debían tocar a los muertos, 
ni siquiera a su propia familia inmediata. Esto implica que si queremos ser 
verdaderos nazareos, debemos separarnos de nuestra vieja naturaleza 
carnal, debemos estar crucificados juntamente con Cristo y resucitados 



con Él por lo que no vamos a tener incluso en la conciencia o memoria de 
la naturaleza pecaminosa a la que hemos renunciado y crucificado 
definitivamente. (6) No debían afeitarse o tocar la cabeza o el cuerpo, sino 
que debían ser totalmente entregados al Señor en perfecto simplicidad. El 
pelo del cuerpo humano parece ser de alguna manera el símbolo divino 
del poder, y el diseño de esta característica fue sugerido en la vida del 
Nazareno, como en el caso de Sansón, la idea de poder en toda la 
plenitud por la divinidad investidura y presencia del Espíritu Santo. Un 
nazareo expresa de esa manera la idea de pureza y poder como 
inseparablemente juntas. Así nos encontramos con que Sansón era un 
nazareo, y mientras fue fiel en su consagración fue poseído por la fuerza 
sobrehumana que Dios le dio como sello de esa consagración. Cuando se 
separó de Dios, él perdió su fuerza. 
Sin duda, la lección no es difícil de encontrar en nuestra vida espiritual. 
Seremos hombres débiles y pecadores cuantas veces dejamos que el 
mundo nos contamine. Pero en santa separación encontraremos 
posibilidades ilimitadas por el poder de Dios y su plenitud. 
 
SECCIÓN 5-Stewards 
Números 7:1-6, 11, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84-89 

El cuadro de cierre del campamento hebreo es la presentación por los 
príncipes de Israel de sus dones voluntarios en el servicio del tabernáculo, 
y la consagración del altar. Con ello se pretende sugerir y prefigurar el 
deber de la mayordomía cristiana, y la consagración de nuestros bienes 
como uno de los departamentos más importantes de la dedicación total a 
Dios y del servicio cristiano práctico. Estas ofrendas debían ser hechas 
espontáneamente y no parece que se han llegado a sugerir por medio de 
Moisés, sino que fueron traídas por los príncipes de su propia voluntad 
bajo la presión de sus respectivas tribus, que parecen haber contribuido 
con sus bienes para las necesidades del tabernáculo. Moisés dudó y le 
tuvo que preguntar al Señor antes de aceptarlas, mostrando su entera 
espontaneidad (Números 7:3-5). 
 
El Dar cristiano 

Este es siempre el verdadero espíritu de la beneficencia cristiana. La 
consagración de los bienes a Dios fue uno de los primeros resultados del 
derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés (Hechos 4:34) y 
ha marcado la medida en la vida de la Iglesia y de la consagración. El 
apóstol Pablo desplegó sus principios e hizo hincapié en sus obligaciones 
con peculiar plenitud en casi todas sus epístolas. Nos encontramos con la 
clasificación en sus cartas a los corintios entre las gracias más altas de la 
vida cristiana, y en especial instando a este espíritu de cordialidad y 
espontaneidad, ya que éste era su verdadero modo de inspiración. "Por 
tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y 
en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia" (2 
Corintios 8:7). "Porque si la voluntad está dispuesta, será acepto según lo 
que uno tiene, no según lo que uno no tiene" (8:12). 
Las ofrendas de los príncipes ocuparon 12 días completos, cada príncipe y 
tribu debía tomar un día entero en la sucesión y los servicios que se están 
señalizadas como un día de fiesta de regocijo universal. Los servicios y los 
dones de cada día son crónicas con pequeños detalles, que abarcan no 
sólo los nombres de los donantes, sino también las especificaciones de 
sus diversos dones, y hasta donde el día a día los regalos eran los 
mismos, debía la cuenta repetirse con igual minuciosidad una y otra vez, 



como si el Espíritu Santo nunca se cansara de grabar en la memoria 
eterna los más pequeños obsequios de agradecimiento de su pueblo y el 
amor que mostraban por Dios. Con ello se pretende enseñarnos que Dios 
reconoce en cada detalle todo don y servicios que hagamos en su nombre, 
y tiene, en su libro de recuerdo eterno, un registro permanente de cada 
uno en particular. 
En este capítulo de los números es el segundo capítulo más largo de la 
Biblia, y no es algo significativo que el Espíritu Santo haya dedicado un 
capítulo al tema del dar cristiano. No es más que una página de muestra 
desde un volumen más grande en el que Dios está encargado de 
mantener los archivos de la Sentencia, el día en que Él vendrá y "su 
recompensa viene con él" (Isaías 40:10). 
También es significativo que todos los regalos eran de igual valor, lo cual 
que nos enseña que nuestro dar debe ser proporcionado, y que ninguno 
debe ser cargado desigual, pero en conjunto tienen en común la honra al  
Reino de Cristo (2 Corintios 8:13, etc). 
 
Los Nombres 

Algunos de los nombres de los príncipes de Israel que dieron estas 
ofrendas parecen poseer un significado muy particular. Naasón, el primero, 
en representación de la tribu de Judá, significó un oráculo, lo que implica 
que muchas veces nuestra mejor manera de hablar y testimoniar a Dios es 
a través de nuestros dones. Natanael, el segundo, significa que los dones 
de Dios, implica que todos nuestros dones deben ser los más pequeños 
reconocimientos por sus bondades más grandes. Eliab, el tercero, 
representa a Dios su Padre. Elisur, el cuarto, significa que Dios era su 
Roca. Selumiel, la quinta, significa Dios es su paz. Los tres juntos sugieren 
que aquellos que han aprendido a conocer a Jehová como su Padre, su 
fuerza y su Paz es un privilegio de servir con lo mejor que su vida puede 
ofrecer, y que sus más ricos dones son pequeños, en comparación con el 
valor que le dan a su gracia inestimable. Eliasaf, el sexto, significa Dios es 
su recopilador e implica que Él se encargará de la semilla que le 
entregamos a Él con amor. Ahiezer, día 10, significa el Hermano que 
ayuda, sugiriendo las bendiciones mutuas de cooperación y ayuda en la 
obra cristiana y el dar. Pagiel, 11, significa que Dios se reúne, lo que 
sugiere el favor y la aceptación con que Dios reconoce los dones y 
sacrificios de amor de su pueblo. Esto está muy bien expresado en los 
versículos finales del capítulo, donde se nos dice que después de las 
ofrendas fueron todas presentadas a Moisés quien entraba en el 
tabernáculo del testimonio y él "escuchó la voz que le hablaba de entre los 
dos querubines sobre el propiciatorio sobre el Arca del Testimonio" 
(Números 7:89). 
 
Dios Aprobación 

Parece como que Dios estaba tan contento con las ofrendas que deseaba de 
su pueblo fiel, que descendió inmediatamente a reconocerlos y a hablar con 
ellos con voz tierna para aprobación y bendición. No se nos dice nada sobre lo 
que le dijo a Moisés, a no ser que sean los versículos siguientes del comienzo 
del octavo capítulo (versículos 1-4), elogiando el encendido de las lámparas 
en el tabernáculo, que fue el mensaje dado. Si esto fuera así, es muy posible 
que nos enseñe que los dones del pueblo de Dios, de amor y fidelidad 
otorgada, nunca traerá la bendición del derramamiento del Espíritu Santo en la 
Iglesia de Cristo, y el encendido de una luz  de unción y fuego en el santuario 
de Dios y el altar, para que se extienda como un gran brillo en un mundo 



oscuro y maldito por el pecado. 
Por un profeta posterior sabemos que él nos ha dicho explícitamente la 
bendición que nuestros dones consagrados podrían traernos. "Traed todos los 
diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice 
Jehová de los ejércitos-, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo 
sobre vosotros bendición hasta que usted no tendrá espacio suficiente para 
ello. Voy a evitar que las plagas devorando sus cultivos y las vides en su 
campo no será su fruto-dice el Señor Todopoderoso. "Y todas las naciones os 
dirán bienaventurados, porque seréis una tierra deseable, dice Jehová de los 
ejércitos "(Malaquías 3:10-12).  
 

(El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 
 

Números capítulo 1 trata de la formación de un ejército para conquistar a los 
pueblos que viven en la Tierra Prometida. El pueblo de Dios está a punto de 
reclamar su herencia.  
 
El Ejército 
Sección 1 - Hijos - Números 1:1-54 
Si somos llamados hijos de Dios, ¿no es imperativo que aprendamos todo las 
formas en las que se van a llevar a cabo las obras de Dios mientras 
caminamos en vida en esta tierra? 
 
Sección 2 - Soldados - Números 2:1-34 
El siguiente párrafo se encuentra en la lectura por encima de  AB Simpson, y 
no 
pedimos que haga sus propias declaraciones después de cada uno, en cuanto 
a la 
al significado de la Biblia: 
Dios espera que todo su pueblo sean soldados en el ejército del Dios viviente. 
La Iglesia de Cristo es un cuerpo divinamente organizado. Cristo es la Cabeza 
Viva, y el Espíritu Santo la guía siempre presente. 
En el centro del campo esta el tabernáculo y el arca, y éstos eran tipos de 
Cristo Jesús mismo. 
 
Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. 
 
Sección 3 - Servidores - Números 3:5-51; 8:5-26 
Sustituido y separados 
Ahora lee con atención el párrafo según las enseñanzas de AB Simpson bajo 
-Sustituidos y separados ‖ una aclaración con respecto a la elección de Dios 
de la tribu de Leví para el cual era el ministerio santo del tabernáculo. ¿Puede 
usted ahora reconocer ¿por qué AB Simpson nos enseña, que todo nuestro 
servicio debe tener su raíz en la redención, y su inspiración en la conciencia 
de un bendecido  Salvador lleno de amor? 
 
Dios y su herencia 
¿Se puede ver una gran lección de esta enseñanza para todos nosotros, que 
sería de los seguidores de Cristo hoy? Dios escogió a los levitas para que le 
sirvan fielmente y para siempre, y que no iban a tener ninguna herencia 
terrenal más de lo que tenían que servir. Tuvieron que aprender a tomar al 
mismo Señor para el suministro de sus necesidades espirituales, y la fortaleza 
para toda su vida ‖, citando la lección aquí. ¿Esto también se aplica a todos 
nosotros también, y sobre todo por lo que cuanto no vemos ninguna de las 
condiciones terrenales y humanas que nos rodean para satisfacer nuestras 
necesidades profundas del corazón? Explique. 
 
Subordinados a los sacerdotes 
Esto se relaciona con los deberes duales de nuestra vida cristiana, como son 
aquí representados por los sacerdotes y los Levitas. 



 
Tres clases 
-Uno siembra y el otro es el que cosecha ‖ (Juan 4:37) Es la parte de la 
conducción del agua más abajo de la parte en que uno lee las Escrituras. 
Danos tus reflexiones sobre el camino de Dios con respecto a la obra y a sus 
obreros. (1 Corintios 3:7. - 9) 
 
Su dedicación 
Aquí le pedimos que lea y memorice Romanos 12:1, 2. 
 
Sección 4 - Santos 
Separación 
Esta orden fuerte fue  dada por Dios al pueblo de Israel acerca de la 
contaminación que se muestra aquí. Pero son gente de hoy en día correcto, 
de acuerdo con Dios y sus caminos, cuando toman una persona recién 
convertida, por ejemplo, recientemente liberados de las drogas y la 
delincuencia, y le ofrecen el púlpito para predicar, etc para contar su historia, 
antes de que hayan sido espiritualmente capacitados para hacerlo? 
 
Restitución 
Una vez más, en la iglesia de hoy, la mayoría de nosotros podemos llegar a 
considerar en este lugar como obsoletas las ordenanzas de Jesús, y por lo 
tanto ¿descuidar la obediencia de la verdad? ¿Son las instrucciones del 
Sermón del Monte de Jesús valiosas hoy (Mateo capítulos 5 y 6)? 
 
El nazareo - Números 6:1-8; 22-27 
Para el verdadero cristiano hoy el estudio de Romanos 6:3-14 y 
Romanos 8 nos enseña las mismas verdades que el Pastor AB Simpson 
relacionó en esta lista? 
 
Sección 5 – Mayordomos 
Números 7:1-6, 11, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84-89 
Dar cristiano 
Si usted es un cristiano bastante nuevo, o número uno de la ONU por los 
años. ¿Cual es su comprensión personal de como los cristianos deben dar 
libremente de acuerdo  a su necesidad al Señor y a Su iglesia? Utilice la 
Sabiduría dada en 
Los siguientes versículos para dar su respuesta: 1 Crón. 29:3-9, 1 Cor. 16:1, 
2; 
2 Cor. 9:6-15 
 
La aprobación de Dios 
¿Diría usted que Dios siempre ha mostrado Su aprobación cuando el hombre 
ha venido con motivos correctos, de su corazón, en agradecimiento? Por el 
contrario, qué sucedió con Ananías y Safira (Hechos 5:1-11)?  ¿Por qué? 
 
 
Números 9:1-10:36 
EL AVANCE 
Hasta ahora hemos visto el campamento en reposo, pero ahora se hacen los 
preparativos para su gran marcha. No iban a vivir para siempre bajo la sombra 
del Sinaí o en el desierto aullante. No era más que 11 días de viaje desde el 
monte. Sinaí hasta las fronteras de la tierra prometida, y en lo muy poco, 
mientras que podrían haber estado en la herencia de sus padres. Todo estaba 
listo, un ejército de 600.000 hombres, organizados y disciplinados a fondo, 
habían crecido fuera del propósito de Dios y estaban escapando de Egipto, y 
la presencia majestuosa de Dios estaba lista para llevarlos a la victoria 
gloriosa y completa posesión de su herencia nacional. Y así, las señales para 
su avance comenzaban a verse. 
 
La Pascua 
Números 9:1-14 
La primera de estas preparaciones es la observancia de la Pascua. 
Esto se observó en el horario habitual, en el día 14 del primer mes, justo un 
año después de su salida de Egipto. Así comenzaron su avance hacía su 



herencia final, en el mismo espíritu con que ellos habían huido de la esclavitud 
de Egipto. Así es como tenemos que empezar cada nuevo punto de partida de 
nuestra vida cristiana, siempre debemos comenzar al pie la cruz de Jesús, ya 
sea, que estemos comenzando algo, o que estemos marchando triunfalmente 
en la plenitud de Jesús o de la consagración a cualquier servicio especial para 
el Señor. Nunca podremos escapar de la necesidad de esa preciosa sangre, 
que crece más querida por el corazón cristiano cuanto más aprendemos de la 
plenitud de su poder, no sólo por el perdón, sino también para limpiar todo 
pecado, consagrar y vencer en todo tiempo. 
Hubo, sin embargo, una disposición especial conectada con esta Pascua, que 
fue singular y excepcional. Algunas personas vinieron a Moisés y explicaron 
que no habían sido capaces de mantenerse puros, a causa de las impurezas 
en el tiempo a través del toque de la muerte de Jesús. Dios, por lo tanto, 
siempre que se pueda celebrar la Pascua para sí mismos, en un momento 
especial, en el día 14 del segundo mes, y sería aceptada fuera de temporada 
a causa de las circunstancias especiales del caso. Qué bien somos instruidos 
que no hemos de pasar por ninguna necesidad, por la ayuda de Dios y 
siguiendo las ordenanzas establecidas de bendición para nuestras vidas, y 
que debemos confiar en su gracia para todas las necesidades convencionales 
además de todas las circunstancias por más excepcionales que sean, cuando 
en realidad es necesario que Él actúe e nosotros ayudándonos en todo  
momento mientras obramos en Su nombre. 
Esta Pascua significativa fue proporcionada por los miembros de la 
congregación que la habían profanado, y no estaban dispuestos a participar 
en la temporada habitual. Así que la cruz de Cristo se encuentra con el más 
débil y el más indigno de los hijos de Dios y les da con infinita ternura y 
paciencia, el tiempo y la oportunidad para recuperarse de sus fracasos, que 
han de purificarse de su impurezas y, finalmente, a tomar el lugar de sus 
hermanos en la plena aceptación y bendición igual en el progreso común. 
 
La columna de nube y fuego 
Números 9:15-23 
La columna de nube y fuego aparece como la siguiente guía visible de la 
marcha que estaban a punto de comenzar, y con gran belleza y significado 
espiritual de su aparición y manifestación. Tanto en el movimiento y el reposo, 
se describen en los versículos finales del capítulo nueve de Números. 
Esta manifestación gloriosa de la presencia divina, encuentra su plenitud 
espiritual en nuestras vidas en la dirección del Espíritu Santo. Es importante 
para nosotros aprender no sólo a seguir al Espíritu cuando Él nos lleva hacia 
adelante, sino también a esperar cuando Él nos hace estar en silencio. "A la 
orden de Jehová los hijos de Israel partían, y bajo su mando acamparon. 
Siempre que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían en el 
campamento. Cuando la nube permanecía sobre el tabernáculo mucho 
tiempo, los israelitas obedecieron la orden del Señor, y no partían" (Números 
9:18-19). 
La verdadera obediencia requiere que el espíritu de gran tranquilidad, dominio 
de sí mismo y supresión de todas las voces impulsivas, apasionadas, y 
ansiosas de la mente carnal se callen, así como la energía rápida y valiente 
esté dispuesta a ir hacia adelante a responder inmediatamente al llamado de 
Dios. Los que mejor han aprendido a esperar estarán más dispuestos a correr 
cuando verdaderamente sean llamados, y los que están más apresurados por 
lo general serán más timoratos ante el verdadero peligro. Así nos 
encontramos con que Josué y Caleb, los dos hombres valientes que no tenían 
miedo de entrar en la tierra en presencia de todos los adversarios formidables, 
fueron también los dos que podrían esperar 40 años para tomar su herencia, 
mientras que por otro lado la gente que tenían miedo de ir hacia adelante al 
llamado de Dios y ocupar su herencia prometida, al día siguiente se fueron 
lejos y corrieron alejándose del mandato de Dios y perecieron miserablemente 
en Horma (capítulo 14). 
Moisés mismo había aprendido esta lección profundamente por la lección de 
esperar en su propia experiencia inicial. A los 40 años de edad, él también 
estaba dispuesto a correr hacia adelante siguiendo su propio impulso. Pero 
Dios le envió a Madián por otros 40 años, y cuando él salió, había aprendido a 
estar quieto y dejar que Dios s4e hiciera cargo (Isaías 30:15, Hechos 16:6-7). 
Vemos, pues, el gran apóstol de los gentiles en el comienzo de su trabajo 
misionero, que tuvo lugar una y otra vez por el Espíritu de los campos a los 



que fue introducido, y por último, cuando él se detuvo y confío en Dios, tuvo  
mejores aperturas por su trabajo en otros campos que se presentaron, y se 
encontró con los primeros lugares, en un período posterior, preparado para él 
con grandes bendiciones. 

 
Guiados por el Espíritu Santo 
Esta bendita presencia es el privilegio de todo creyente consagrado. "Porque 
todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios" (Romanos 
8:14). Esta es la única luz que puede llevarnos a la plenitud de Cristo, que fue 
la lección especial de la marcha de Israel. El que quiera conocer la plenitud de 
la tierra de la promesa debe seguir la guía del Espíritu. Es el Espíritu que 
"tomará de lo que es [de Cristo] y lo dará a conocer a ustedes" (Juan 16:15 b). 
Es el Espíritu quien nos hace saber todas las cosas que se nos ha dado por 
gracia de Dios". 
Cosa que "Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente 
humana ha concebido es lo que Dios ha preparado para los que lo aman-Pero 
Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. 
El Espíritu que todo lo escudriña, aun lo más profundo de Dios. Porque ¿quién 
de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que 
está en él? De la misma manera, nadie conoce los pensamientos de Dios, 
sino el Espíritu de Dios" (1 Corintios 2:9-11). 

 
Las trompetas de plata 
Números 10:1-10 
A continuación se describen las dos trompetas de plata. 
Estas fueron ambas fabricadas del mismo material y eran exactamente 
iguales. Estaban acostumbrados a convocar a la gente a las grandes 
asambleas, y fiestas públicas, servicios religiosos, el comienzo de los viajes o 
la alarma de guerra. Ellos también se utilizaron para anunciar el amanecer del 
Año del Jubileo. 
 
La Palabra de Dios y el Espíritu 
Estas dos trompetas de plata son los tipos hermosos de la voz de Dios 
hablando a su pueblo a través de la Palabra y el Espíritu Santo. Ambos 
hechos del mismo material, denotan que la mente del Espíritu es siempre en 
armonía con las enseñanzas de la Palabra, y que estas voces gemelas nunca 
se contradicen entre sí. Los usos de las trompetas dulcemente expresaban el 
valor precioso y los diversos mensajes de la Palabra de Dios y del Espíritu. 
Son para cada vez que se conducen nuestros pasos en la peregrinación de la 
vida: nos advierte del peligro y de los enemigos, que nos llama a trabajar y 
nos hace una invitación a las batallas del Señor, trayéndonos a Su santuario y 
nos habla allí sus mensajes divinos, que nos trae la alegría de sus palabras 
llenas de gracia, que nos trae la bienaventuranza de la gente que conoce el 
sonido alegre y el caminar a la luz de su rostro, y finalmente nos anuncia a 
nosotros las palabras de esperanza y promesa que predicen la alegre venida 
de nuestro Señor, y el jubileo de los siglos del milenio. 
 
El Arca 
Números 10:15-36 
Por último, tenemos el arca de Dios representado como llevando también las 
huestes de Israel en su primer avance a través del desierto. 
 
Un suave reproche 
Justo antes de la cuenta de esto, sin embargo, tenemos un interesante relato 
de los comienzos de esa marcha, y la petición de Moisés a Hobab, su 
hermano- para convertirse en su guía por el desierto. No se indica si esto fue 
autorizada por el Señor, pero parece que ha sido un impulso de la razón 
natural de Moisés. Sabiendo, como lo hizo en años de experiencia de los 
peligros del desierto y la experiencia con la que trató con Hobab, era natural 
que él debía desear su presencia y dirección y que es necesario que se deba 
tener toda la sabiduría que podría ser legítimamente ordenada. Dios no trata 
directamente de reprobar este acto como parte de la dependencia humana, 
sino que cambia de forma significativamente por la posición del arca en el 
centro del campo hacia adelante, y leemos que el arca del pacto de Jehová 
iba delante de ellos durante esos tres días para encontrar un lugar para 



descansar. La nube de Jehová iba sobre ellos de día en que partieron del 
campamento. Cuando el arca se estableció,  y Moisés dijo: 
 
"Levántate, oh Jehová! 
Que tus enemigos sean dispersados; y 
que tus enemigos huyan delante de ti. Cada vez que se detuvo, dijo, 
 
"Vuelve, oh Jehová, 
a los miles y miles de Israel" (Números 10:33 b-36) 
 
Este segundo acto debe haber dejado claro a Moisés, que Dios mismo iba a 
ser su guía personal, y que la sabiduría de Hobab no era necesaria en su viaje 
sobrenatural.  
 
La presencia de Cristo 
El arca era el tipo especial de la presencia del Señor Jesucristo, y Su guía 
directa es uno de los privilegios de sus discípulos, y una de la más dulces de 
sus promesas personales. Él es el amante Pastor, que "cuando ha sacado 
fuera a todas las ovejas propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, 
porque conocen su voz pero nunca seguirán a un extraño. De hecho, se 
alejarán de él, porque no conocen la voz de un extraño" (Juan 10:4-5). 
Comúnmente, el arca estaba en el centro del campo, como Jesucristo está en 
el centro del corazón de su pueblo, pero en este caso se trasladó al frente, de 
su lugar habitual, y así hay momentos en la experiencia del cristiano, cuando 
el camino es oscuro e incierto, que nuestro bendito Maestro vuelve 
extrañamente se muestra como la guía segura de nuestro camino 
desconcertante, el líder de nuestro tímidos pasos, y el capitán de nuestra 
salvación de sus ejércitos en lucha. A veces Él está montado adelante con su 
caballo blanco de victoria, mientras que sus enemigos huyen delante de Él 
mientras son lanzados en el humo, y luego otra vez descansando en medio de 
nosotros, Su ternura y amable presencia. 
La forma especial de invocación que se utiliza cuando el conjunto del arca  iba 
adelante se ha convertido en una poesía exquisita del Salmo 68, que es 
también una de las profecías mesiánicas, y encuentra su mayor cumplimiento 
en el triunfo y ascensión del Señor Jesucristo. Se abre con las mismas 
palabras de Moisés: "Que Dios se levante, y que sus enemigos sean 
esparcidos sus enemigos; y puedan huir delante de él" (68:1). Y luego pasan 
en una procesión majestuosa, como el campamento de Israel en el desierto. 
 
“Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, 
Cuando anduviste por el desierto, Selah 
La tierra tembló; 
También destilaron los cielos ante la presencia de Dios; 
Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. 
 Abundante lluvia esparciste, oh Dios; 
A tu heredad exhausta tú la reanimaste. 
Los que son de tu grey han morado en ella; 
Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. 
El Señor daba palabra; 
Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. 
Huyeron, huyeron reyes de ejércitos, 
Y las que se quedaban en casa repartían los despojos. 
Bien que fuisteis echados entre los tiestos, 
Seréis como alas de paloma cubiertas de plata, 
Y sus plumas con amarillez de oro." (Salmo 68:7-13) 
 
Y luego se sube a la grandeza de Su ascensión y Su presencia con 
Su pueblo en la gracia y la gloria del evangelio. 
 
 Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, 
Tomaste dones para los hombres, 
Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos JAH Dios. 
Bendito el Señor; cada día nos colma de beneficios 
El Dios de nuestra salvación. Selah (Salmo 68:18-19) 
 



Historia posterior 
La historia posterior de la arca del pacto lanza una hermosa luz por la 
orientación personal del Señor Jesús con respecto a su pueblo. No siempre 
parecen haber desaparecido visiblemente delante de la gente, pero 
normalmente se han llevado al centro del campo. Pero en tiempos de crisis y 
perplejidad especial, siempre fue inmediatamente antes. Así que de nuevo, 
cuando llegaron a las aguas del Jordán, era el arca que tocó por primera vez 
las olas furiosas y ante cuya presencia se desvaneció y dejó el camino libre 
para los locales siguientes: así como nuestro bendito Salvador nos lleva por el 
camino a través de las inundaciones de la muerte y abre la vía de la 
seguridad, la victoria y la gloria (Josué 3:13-17). 
Así preparado y precedido, el campamento de Israel comienza su marcha 
hacia adelante. 
 

(El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 
 
El Avance 
La Pascua - Números 9:1-14 
Hemos estudiado acerca de la Pascua en Levítico 23, pero aquí vemos que 
incluso Dios proporciona-más allá ‖ para los que había sido profanados por 
tocar a los muertos, y no había sido capaces de participar con los demás. 
¿Cómo funciona esta maravillosa gracia y la misericordia de hablar a su 
corazón? 
 
Guiados por el Espíritu 
Aquí no tenemos preguntas, pero pedimos que preste atención a lo que el 
Espíritu hace por nosotros, con el fin de conservar, y nos gloriamos en esta 
continua ‖ generosidad de parte del Señor! 
 
Las trompetas de plata - Números 10:1-10 
Una vez más, tenga muy en cuenta todos los diversos usos de estas dos 
trompetas de plata. 
 
La Palabra de Dios y el Espíritu 
Nos alegramos porque por medio de las Escrituras, siempre aprendemos más 
de esa vida superior que propone nuestro Señor, también que cualquier 
persona escuchará el tierno y compasivo mensaje, de orientación que todo lo 
abarca, que transmite esperanza y consuelo por el Espíritu Santo todos los 
días, y siempre en momentos de necesidad. Si, querido amigo, la pregunta es: 
¿usted se encuentra en este viaje seguro? 
 
 
Números 11:01-20:13 
EL FRACASO Y EL RETIRO 
Su viaje podría haber sido, y debería haber sido, una carrera de conquista 
gloriosa. Hubiera sido muy fácil para entrar en Canaán ahora, o medio siglo 
más tarde, pero fueron 40 años de desastre y de decepción intervenidos, y por 
fin los esqueletos y cráneos de todos los hombres y mujeres mayores de edad 
que salieron de la tierra de Egipto quedaron como monumentos de la terrible 
advertencia sobre las arenas ardientes por su desobediencia. 
Las etapas de la incredulidad y la desobediencia, que al fin culminó con su 
negativa a entrar en la tierra fueron muy graduales, y fueron registradas por el 
dedo del Espíritu Santo con detalles muy estrictos. 
Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para cuidarnos de poner el 
corazón en las cosas malas, como ellos lo hicieron. No sean idólatras, como 
algunos de ellos, según está escrito: "Se sentó el pueblo a comer y a beber, y 
se entregó al jolgorio pagano". No debemos cometer inmoralidad sexual, como 
algunos de ellos hicieron, y en un día veintitrés mil de ellos murieron. No hay 
que probar al Señor, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por las 
serpientes. Y no murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron 
por el destructor. (1 Corintios 10:6-10). 
Este fracaso solemne del antiguo Israel se ha convertido en la advertencia 
profética de todas las dispensaciones posteriores. Nos encontramos con el 
salmista en su día recordando al pueblo de Dios con las amonestaciones que 
establece a continuación: 



 
“Porque él es nuestro Dios; 
Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. 
Si oyereis hoy su voz, 
No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, 
Como en el día de Masah en el desierto, 
Donde me tentaron vuestros padres, 
Me probaron, y vieron mis obras. 
Cuarenta años estuve disgustado con la nación, 
Y dije: Pueblo es que divaga de corazón, 
Y no han conocido mis caminos. 
Por tanto, juré en mi furor 
Que no entrarían en mi reposo." (Salmo 95:7 b-11) 
Y de nuevo en la Epístola a los Hebreos, justo en medio de los últimos 40 
años de la oportunidad que se le brindó a Israel antes de la destrucción de 
Jerusalén, el Espíritu Santo vuelve a recordarles el ejemplo del antiguo Israel, 
no sólo como una lección para la nación, sino también como una advertencia 
para cada cristiano individualmente, pidiéndole de estar atentos, no sea que 
por la incredulidad y la desobediencia debía perderse el resto más alto de lo 
que Canaán significaba como tipo. 
 
Como se acaba de decir: 
 
"Hoy, si escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones 
como lo hizo Israel en su rebelión ". 
 
¿Quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron todos los que 
Moisés sacó de Egipto? Y con quiénes se disgustó por cuarenta años? ¿No 
fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes 
juró que no entrarían en su reposo, si no a aquellos que desobedecieron? Y 
vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. 
 
Por lo tanto, puesto que la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, 
vamos a tener cuidado de que ninguno de vosotros parezca no haber estado a 
la altura de la misma. . . . Pero los que hemos creído entramos en ese reposo, 
tal como Dios lo ha dicho, 
 
"Por eso juré en mi ira, 
'Jamás entrarán en mi reposo" 
 
Sin embargo, su trabajo ha sido terminado desde la creación del mundo. . . . 
Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. 
Queda, pues, un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entra en el 
reposo de Dios descansa también de sus obras, como Dios de las suyas. 
Hagamos, pues, hacer todo lo posible por entrar en ese reposo, para que 
ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. (Hebreos 3:15-19, 4:1, 
3, 8-11) 

 

 
Murmuración 

El fracaso del antiguo Israel comenzó con las murmuraciones en Tabera. 

"Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová; y lo oyó Jehová, y ardió 

su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los 

extremos del campamento. "(Números 11:1). 

La lectura marginal aquí es muy llamativa. "Aconteció que el pueblo se quejó 
a oídos de Jehová; y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos 
fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento.  
Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se 
extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se 
encendió en ellos" (11:1, 3). 
El espíritu de descontento y de ingratitud es generalmente el comienzo de la 
incredulidad más profunda y más audaz del pecado. Aquí vemos que, incluso 



antes de que se hubiera manifestado plenamente, Dios lo vio y manifestó su 
disgusto ardiente en contra de ellos. Para la gente, por así decirlo, “murmuró". 
Esto implica que el tipo de descontento que no se atreve abiertamente a 
reprochar a Dios con nuestros problemas y desgracias, pero lo regaña a 
través de otras personas, y reprocha por las circunstancias y las cosas que le 
toca vivir, o que se imagina que Dios es realmente culpable, o se refiere a 
nuestras murmuraciones, frente a Él. Al criticar las circunstancias, en realidad 
estamos criticando a Dios, por medio de quien, viene a nosotros todas las 
cosas. Dios quiere que aprendamos que la amargura que toleramos en 
nuestro espíritu es realmente el pecado como el que se expresa en un 
asesinato abierto o una desafiante blasfemia en contra de Dios, aunque no 
parezca tan agravado. "Todo el que aborrece a su hermano es un asesino" (1 
Juan 3:15). Y la ingratitud hacia Dios son las verdaderas raíces de la rebelión. 
Porque leemos en Romanos, "habiendo conocido a Dios, no le glorificaron 
como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su 
pensamiento y su necio corazón fue entenebrecido" (1:21), y Dios los entregó 
a una mente reprobada, y a sufrir todos los agravios y las cuestiones del 
pecado. 
 

  Codicia 
Números 11:4-10, 18-20, 31, 33 

La codicia de la gente y la multitud mixta en Kibrot-hataava. 
-El canalla con todo esto comenzó a anhelar otro alimento, y de nuevo los 
israelitas comenzaron a llorar y dijeron: "Si sólo tuviéramos carne para 
comer!" (Números 11:4). 
Este espíritu de deseo terrenal comenzó con la multitud mixta que les había 
acompañado de Egipto, y que parece haber sido una especie de canallas 
sueltos de seguidores en el campo, sin tener parte con la gente del pacto de 
Dios con excepción de ser un punto de contacto y la tentación entre ellos y el 
mundo. Desgraciadamente, la Iglesia profesante de Dios en la era cristiana ha 
sido en gran parte formada por sólo seguidores de esos campamentos. Las 
personas que no pertenecen al verdadero Israel, sino simplemente siguen el 
campamento del Señor a causa de los apegos terrenales y ventajas, y cuando 
vienen pruebas o tentaciones que son siempre canales o instrumentos del 
mal. En esta ocasión se entregaron a la lujuria después de los lujos de la vida 
egipcia. Dijeron:  "Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto sin 
costo también los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y el ajo. Sino 
ahora que hemos perdido nuestro apetito; nunca vemos nada más que maná 
este" (11:5 - 6). 
Esto parece muy desagradable si no fuera también tanto como nosotros. Es el 
espíritu de la carne, y por lo general es motivo de la mayor parte de nuestra 
murmuración. Nuestro Señor nos ha dado la misma imagen triste de un 
mundo inquieto y descontento en todas las épocas. “¿Qué comeremos?' o 
“¿Qué vamos a beber?” o ”¿Qué vamos a ponernos?” "Porque los paganos 
andan tras todas estas cosas" (Mateo 6:31-32a). Es el espíritu del animal en 
el hombre, y es la misma forma de auto-indulgencia, ya que es en la 
esclavitud gruesa y brutal. El apóstol lo llama "los deseos de la carne" 
(Gálatas 5:16). El Señor ha puesto en nosotros necesidades físicas y apetitos, 
carnales, pero nunca los diseñó para que sean predominantes en nuestra 
naturaleza, y cada vez que se conviertan en los fines de la vida y los objetos 
de gratificación, nos arrastran a las profundidades de la corrupción. 
Dios se indigna con las lágrimas santas y las murmuraciones del pueblo, e 
incluso Moisés, por un poco pierde el dominio de sí mismo y habla con prisa 
impaciente. Pero la paciencia de Dios no falla nunca, incluso en la hora de su 



desagrado. El grito sensual de la multitud fue respondida por el envío de un 
gran enjambre de codornices, que cubrió todo el suelo y cayó una proporción 
de tres metros por kilómetros a la redonda. Mantuvieron a todo el pueblo en 
un día y una noche cuando juntaron las codornices, ya que cayó, y fueron 
saciados durante todo un mes con el suministro, hasta que se hizo repulsivo 
para ellos. 
El juicio de Dios cayó sobre ellos en medio de su indulgente necesidad de 
comer, y se desató una plaga que destruyó muchas vidas. 
Dios nos ha advertido solemnemente en el Nuevo Testamento en contra del 
espíritu de indulgencia terrenal, de manera muy gráfica en nuestra 
peregrinación cristiana. El apóstol Pedro dice: "Amados, yo os ruego como a 
extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos 
carnales que batallan contra el alma" (1 Pedro 2:11). Y el apóstol Juan 
declara: "Porque todo en el mundo-los deseos de la carne, la concupiscencia 
de los ojos y la vanagloria de lo que tiene y lo hace-no proviene del Padre, 
sino del mundo "(1 Juan 2:16). "No améis al mundo ni las cosas del mundo. 
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él" (2:15). Si queremos 
evitar el amor del mundo, tenemos que evitar la multitud mezclada y mantener 
nuestra separación de los hombres malos, porque ésta es la orden dada:  
 
      "No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con 
las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente 
con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 
Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y 
andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual,  Salid 
de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo 
os recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, 
dice el Señor Todopoderoso…..Así que, amados, puesto que tenemos tales 
promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, 
perfeccionando la santidad en el temor de Dios” (2 Corintios 6:14-7:1). Como 
Dios dijo: "Viviré con ellos y caminaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán 
mi pueblo". 
 
El incumplimiento de Moisés 
Números 11:11-17, 21-30 

La siguiente indicación de la decadencia y el peligro se ve en la vacilación de 
Moisés, incluso a sí mismo en esta hora de prueba, cuando Dios le anuncia 
los milagros que Él está a punto de realizar en la alimentación del pueblo con 
la carne. Había empezado ya con impaciencia Moisés por las quejas de la 
gente, e incluso con el Señor para colocar una carga sobre él. "Le preguntó al 
Señor": “Y dijo Moisés a Jehová: ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿y por 
qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este 
pueblo sobre mí?...No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es 
pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des 
muerte, si he hallado gracia en tus ojos; y que yo no vea mi mal" (Números 
11:11, 14-15). 
Esto fue francamente un arrebato de mal humor, y Moisés se perdió gran 
parte de la bendición. Dios tomó muy en serio de inmediato su palabra, y lo 
relevó en gran parte de su honor y responsabilidad, tomando algo del espíritu 
que estaba sobre él y distribuyéndolo con los ancianos, quienes a partir de 
ahora iban a compartir las preocupaciones de la congregación juntamente con 
él (11:17, 25). Hubo más del Espíritu divino que le fue dado a Moisés para con 
los ancianos, que se compartió con un gran número. No estamos seguros de 



que esto fue en definitiva una verdadera bendición. Moisés todavía podría 
haber conservado la suficiencia de Dios mismo, y eso era todo lo que los 
ancianos tenían después de haber recibido la bendición. Simplemente tenían 
algo del espíritu que él había tenido antes. Por otra parte, este fue el origen 
de los ancianos hebreos, y el final de la misma fue la condena y crucifixión del 
Señor Jesucristo. 
El espíritu de impaciencia en Moisés condujo a un espíritu de incredulidad. La 
gran promesa de Dios de la salvación se alcanzó por él con la pregunta: “¿Se 
degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿o se juntarán para 
ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová 
respondió a Moisés: ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás 
si se cumple mi palabra, o no" (Números 11:22-23). Este fue el primer indicio 
de vacilación en el espíritu del gran legislador. No está marcado tan 
severamente como su culpa que más tarde lo excluyó de la tierra de Canaán, 
sino que fue probablemente la raíz y este mismo error grande y fatal, por lo 
que el Señor lo reprendió bruscamente algo que su siervo pudiera haber 
tenido vigilancia y estar prevenido. "Mirad, hermanos, de que ninguno de 
ustedes tenga un corazón malo de incredulidad" (Hebreos 3:12), para que 
nunca limite al Infinito y Todopoderoso Dios. 
 
Miriam y Aarón 
Números 12:1-16 

El espíritu de descontento contagia a otros líderes y estalla en Miriam y 
Aarón. 
La hermana de Moisés había sido utilizada por excelencia de Dios en esta 
maravillosa historia como el instrumento elegido en su primera infancia de 
llevarlo a él bajo el cuidado de la crianza de su madre, cuando descubrió a la 
hija de Faraón. Después ella había sido convocada por la unción especial del 
Espíritu. Ella había sido seleccionada para dirigir los cantos corales del pueblo 
triunfantes después de haber cruzado el Mar Rojo, y probablemente, también, 
después en las estaciones del culto público y regocijo. Ser la hermana mayor 
de Moisés, probablemente supone un grado de autoridad que sería muy 
natural, y en este caso fue llevado por ella hasta el extremo de interferencia 
en sus asuntos personales, como a menudo pueden hacer buenas personas 
con sus familiares. El objeto inmediato de su disgusto y molestia en este 
momento era la esposa de Moisés. A ella se le unieron en su 
prejuicios y hablar mal de su hermano Aarón, y su influencia combinada con 
graves amenazas y descontento entre el pueblo. 
La descripción de la esposa de Moisés ha abierto una controversia sin 
resolver en cuanto a: si se trataba de la hija de Jetro, la mujer con la que se 
había casado en Madián, o alguna otra esposa y de lo segundo no tenemos 
información detallada. Ciertamente parece un poco extraño que una hija de 
Madián se debe llamar a etíope. Muchos han encontrado en este incidente un 
tipo del Señor Jesucristo, y la envidia de los judíos, representados por Miriam, 
contra la novia gentil a quien ha llamado a compartir su amor y honores 
también por la eternidad. Es cierto que es por lo menos una lección solemne 
que viene incluso para los mejores cristianos cuando interfieren 
indebidamente en materias que son personales a los demás, y que el 
Señor solo puede juzgar y regular. Muchos han perdido su paz y se 
separaron de Dios, poniendo sus manos en el arca de Jehová, cuando 
deberían haber pensado en calmarse. 
Miriam y Aarón parecen haber llevado a su interferencia mucho más allá de la 
mera cuestión de las relaciones familiares de Moisés, porque hasta 
desafiaron su autoridad especial, diciendo: "¿El Señor ha hablado sólo 



mediante Moisés ..... No ha hablado también por nosotros" (Números 12:2). 
Tal vez pensaron que tenían todo el derecho de emitir un juicio sobre sus 
acciones, porque Dios se había complacido en utilizarlos en su obra. En este 
juicio severo Moisés parece haberse comportado en su actitud con un silencio 
digno y ejemplar mansedumbre, ya que se añade inmediatamente después: 
"Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier 
otra persona sobre la faz de la tierra" (12:3). Esta actitud nunca dejará de 
traer la protección y vindicación de Dios. Porque leemos que el Señor lo 
escuchó, y habló de repente a Moisés y a Aarón y a María, y descendió en la 
columna de nube y se detuvo en la puerta del tabernáculo, y llamó a escuchar 
sus palabras, dijo: "Escucha mis palabras : Cuando un profeta del Señor está 
en medio de ti, yo me manifestaré a él en visión, y le hablaré en sueños Pero 
esto no es así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, con él hablo 
cara a cara" (12:6-8a). No será sólo por visiones y sueños, sino directamente, 
claramente y no por figuras; y verá la apariencia de Jehová ¿Por qué, pues, 
no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?" (12:8 b). 
Esta reprensión horrible fue seguida inmediatamente por el retiro de la 
presencia divina, y el recorrido de la lepra en la persona de María. Aaron cae 
en ruegos a los pies de Moisés, e intercede por su hermana afectada con esa 
terrible enfermedad, reconociendo su pecado como propio, y Moisés 
instantáneamente intercede por su pronta restauración. El Señor responde 
amablemente a su oración, diciéndole que deberá morar aparte durante siete 
días fuera del campamento, como una muestra de la separación que el 
pecado siempre hace entre la  persona y la comunión con Dios. No es muy 
largo para leer después de la muerte tanto de Miriam como de Aarón 
(Números 20:1-28). 
En este caso vemos que la vida sigue su curso y así también se manifiesta en 
nuestra experiencia cristiana de manera similar, por excelencia, cuando hay 
un espíritu de juicio y falta de caridad. El que realmente ha visto y se sacrificó 
siempre pensará con mucha paciencia y cariño por los demás. Por lo tanto 
nos encontramos en las Bienaventuranzas de Cristo que los pobres de 
espíritu serán representados ante el misericordioso Dios. Y en las epístolas 
de Pablo, la gran lección de la muerte y de la resurrección está totalmente 
enseñada antes de que el espíritu de amor sea desplegado. 
 
Los espías 
Números 13:1-31 

El siguiente desarrollo del espíritu del mal y de la causa del fracaso posterior 
en la que se traza en este libro, ha sido el envío de los espías para 
inspeccionar la tierra y traer un informe antes de que todo el pueblo intentara 
forzar la entrada. La relación completa de esto se da en el primer capítulo del 
Deuteronomio, con las causas inmediatas que llevaron a ella, y de esta 
declaración vemos que no se originó en el primer pensamiento sea del Señor 
o de Moisés, sino en la timidez y razonamientos humanos de las personas 
que fueron en esa expedición. Cuando llegaron a Cades Barnea, que era la 
entrada a la tierra prometida, Moisés les había dicho: "Has llegado a la región 
montañosa de los amorreos, el cual Jehová nuestro Dios nos está dando, el 
SEÑOR tu Dios os ha dado la tierra vayan y tomen posesión de ella como el 
Señor, el Dios de tus padres, te dijo No tengas miedo, no se desanimen. 
Entonces todos ustedes vinieron a mí y me dijeron: "Enviemos hombres 
delante para espiar la tierra para nosotros y traer de vuelta un informe sobre 
la ruta que vamos a tomar y las ciudades a las que llegaremos" 
(Deuteronomio 1:20-22). 
Fue a consecuencia de esto que el Señor permitió que el envío de los espías, 



diera lugar a la tentación, a la cobardía, a la incredulidad y a la ignominiosa 
y fallaran fatalmente. El verdadero camino de la fe es ir hacia adelante 
confiando absolutamente en Dios, y si esperamos a la razón para tomar 
consejo de la carne o de la sangre después de que Dios ha hablado, estamos 
casi seguros de participar en la confusión y el fracaso como lo hizo el pueblo 
de Israel. Pablo dice: "Pero cuando Dios, que me apartó desde el nacimiento 
y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le 
predicase entre los gentiles, no consulté con nadie" (Gálatas 1:15-16). Aquí  
se ve el espíritu de prontitud y obediencia implícita a Dios, con independencia 
de los consejos de la sabiduría humana. Cuando nuestro camino no es claro y 
nuestro deber no está claro, es necesario que tomemos consejo de aquellos a 
quienes el Señor nos dirija. Pero cuando Dios ha hablado siempre es 
peligroso escuchar la voz del hombre y siempre es seguro "confiar en el 
Señor con todo tu corazón y no te apoyarnos en nuestra propia prudencia" 
(Proverbios 3:5). El espíritu de la razón humana es el enemigo natural de la 
fe, y el mandamiento de Dios a menudo nos lleva a enfrentar 
improbabilidades e imposibilidades aparentes, pero ese es desafío verdadero 
de la fe. Dr. Jamieson sabiamente comenta sobre esto: "Dios le concedió su 
petición a la vez como un juicio y un castigo por su desconfianza". 
 
Los nombres sugeridos 

Los nombres de los espías son indicativos de la fuerza humana y la sabiduría 
terrenal. Samúa, la primera, significa renombre. Así que los hombres hoy en 
día están pasando por el asesoramiento de los grandes y famosos de la 
Iglesia y del mundo, pero por desgracia, no van a Canaán. Safat, significa que 
es juez, y representa la preeminencia de la sabiduría humana que confían en 
la última palabra que da el hombre. Los nombres de Caleb y Josué, los dos 
fieles, significa audacia y la ayuda divina. La que expresa el espíritu de fe 
valiente, y el otro el hecho del poder omnipotente que la fe siempre desata. 
 

Rebelión de la Congregación 

Números 14:1-45 

La culminación de toda esta serie de fracasos llegaron por fin a la 
vergonzosa negativa de toda la congregación para entrar en la tierra, y su 
vergonzosa de perder todas sus esperanzas y privilegios a través de la 
cobarde incredulidad y desobediencia. La ocasión inmediata de esto fue el 
informe de los espías, que nada bueno podía esperarse de esa incursión y, 
ciertamente, tuvo su efecto maligno. No podían negar la excelencia de la 
tierra, la maravillosa riqueza de los productos y del suelo y el clima, pero el 
desbordamiento de todas estas perspectivas gloriosas fueron tapadas por 
ver solamente las gigantes figuras de los cananeos, los hijos de Anac 
poderosos y los amalecitas bélicos, los hititas, los jebuseos y los amorreos. 
"Fuimos a la tierra adonde nos enviaste, que fluye leche y miel, aquí está su 
fruto. Pero la gente que allí habita es poderosa, y las ciudades muy grandes 
y fortificadas.... No podemos atacar a esas personas, porque son más 
fuertes que nosotros .... Nos parecíamos a ellos como langostas a nuestros 
propios ojos, y era eso también lo que les parecíamos a ellos (Números 
13:27-28, 31b, 33b). 

Fue en vano que el noble Caleb y Josué se levantaron en contra de sus 
hermanos, y dijeron: "Tenemos que subir y tomar posesión de la tierra, 
porque sin duda podemos hacerlo" (13:30). "Si Jehová se agradare de 
nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará; tierra que fluye leche 
y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta 



tierra; porque nosotros los comeremos como pan; su amparo se ha apartado 
de ellos, y con nosotros está Jehová; no los temáis. "(14:8-9). 

Estas palabras heroicas fueron tomadas como un gemido de desilusión y 
rechazo, y respondidas con una lluvia de piedras. Durante toda la noche los 
gritos enojados, amotinados de la congregación subieron al cielo y pronto el 
viejo refrán y terrible fue oído como las olas furiosas del mar "¡Mejor hubiese 
sido haber muerto en Egipto! O en este desierto! ¿Por qué el Señor nos trae 
a esta tierra sólo para dejarnos caer por la espada? Nuestras esposas e 
hijos serán tomados como botín. ¿No sería mejor que nos volviéramos a 
Egipto? Y se dijeron el uno al otro, entonces debemos elegir un jefe y 
volvamos a Egipto" (14:2-4). 

 

La Crisis 

Era en efecto una hora horrible y una crisis como nunca había llegado antes 
al pueblo, y Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros en el silencio de 
un gran temor, y de su absoluta impotencia. 

 

El Juicio 

De repente, la gloria de Dios, como un relámpago, apareció en el 
tabernáculo a la vista de todo el pueblo, y sus murmuraciones fueron 
silenciadas por el terror ante esa llama ardiente. Entonces, al oído de su 
líder, cuando vino este mensaje terrible: “y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta 
cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, con 
todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de 
mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más 
fuerte que ellos" (14:11-12). 

 

El Mediador 

Fue entonces que el verdadero espíritu de este noble héroe se reveló 
plenamente. Se puso de pie en esta hora terrible, más cerca de la cúspide 
de su divino Maestro en auto-sacrificio y la intercesión sacerdotal como un  
mortal jamás se acercó. Absolutamente buscó a Dios y se perdió sólo en la 
gloria de Jehová, en medio de un clamor a Dios para que perdonara a su 
pueblo y no les tomara en cuenta sus pecados porque eran como niños 
rebeldes. 

Entonces lo oirán los egipcios acerca de ello! Por tu poder trajiste a esta 
gente en medio de ellos. Y van a decir los habitantes de esta tierra sobre 
esto. Ya han oído que tú, oh Jehová, eres de esas personas que abandonas 
a tu pueblo, y que tú, oh Jehová, al cual han visto cara a cara, para que tu 
nube se mantenga por encima de ellos, y que te ibas delante de ellos en 
columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Si se exponen a 
estas personas a la muerte de una sola vez, las naciones que han oído 
acerca de este informe que van a decir: "El Señor no fue capaz de llevar a 
estas personas a la tierra que les había prometido con juramento, por lo que 
los mató en el desierto". 

Ahora se puede mostrar la fuerza del Señor, tal y como lo han declarado: "El 
Señor es lento para la ira y grande en misericordia, y perdona la iniquidad y 
la rebelión sin embargo, no deja sin castigo al culpable, sino que castiga a 
los hijos por los pecados de los padres en la tercera y cuarta generación". 
De conformidad con su gran amor, perdona el pecado de estas personas, tal 



y como lo han perdonado desde el momento en que salieron de Egipto hasta 
hoy (14:13-19) 

 

Respuesta de la gracia de Dios 

Después de 3000 años, casi se escuchan los tonos amorosos de aquel grito, 
y sentir del calor del corazón que brilla intensamente, y el poder de esas 
lágrimas ardientes que rodaron en el desierto. Era una verdadera pena todo 
el dolor de ver un espectáculo de amor. No podemos preguntar sobre quien 
lo había provocado y que la oración rápidamente fue respondida: "Entonces 
Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho" (14:20). Pero en aquel 
momento surgió la visión y el propósito de una bendición, más amplia que 
Israel nunca debería desconocer, incluso en el llamamiento de los gentiles y 
en el cumplimiento de Su propósito por quienes deberían ser más fieles que 
la raza elegida. "Tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la gloria 
del Señor llena toda la tierra" (14:21). 

El hecho es que cualquier hombre o cualquier pueblo no pueden impedir el 
cumplimiento de los propósitos de Dios. Él cuenta con otros instrumentos 
preparados, y es una cosa terrible cuando un hombre, o cualquier iglesia o la 
raza son injustificados por el Señor, o cuando otro tome su corona. 

Terrible pecado fue el de Israel que también se ha convertido en un tipo 
horrible y alerta del peligro que existe en contra de la Iglesia y del cristiano 
solemnemente advertido en el Nuevo Testamento: el peligro que representa 
estar por debajo de la plenitud de su herencia. Para cada uno de nosotros 
hay una tierra de promisión, una herencia de descanso y una carrera de 
triunfo y de bendición, que nada puede impedir nuestra entrada a la patria 
celestial, pero nuestra propia incredulidad y desobediencia si pueden 
evitarlo. Al igual que ellos, también es acechada por enemigos poderosos, y 
enfrenta obstáculos casi insuperables. Pero si el Señor nuestro Dios se 
agrada de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará en manos. 
"Tenemos que subir y tomar posesión de la tierra, ya que sin duda podemos 
hacerlo" (13:30). 

En cada gran trabajo y en la vida cristiana hay crisis. Dios no permita que 
cualquiera que lea estas líneas falle por encontrarse con el temor de las 
dificultades. Este es el secreto de miles de almas no santificadas en la 
actualidad, y de cientos de iglesias marchitas. "Así que, como dice el Espíritu 
Santo: 'Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones" (Hebreos 3:7). 
La incredulidad y la desobediencia siempre van de la mano, y han sido 
socias desde que se conocieron en la puerta del Edén. La última procesión 
de la humanidad perdida se describe en los versículos finales de Apocalipsis 
está dirigido hacia el oscuro abismo del miedo y de la incredulidad, y la 
acompañan este proceso los rebeldes e impíos (Apocalipsis 21:8). 

Y, sin embargo, es extraño que estos mismos pecados estén relacionados 
estrechamente con sus aparentes opuestos, y los hombres que tienen miedo 
de seguir al Señor seguirán al diablo en la carrera de una destrucción segura 
y riesgo infernal espantoso. Los hombres que no obedecen a Dios pueden 
ser llevados como cautivos por Satanás sometidos a su misma voluntad, y 
por hombres malvados como crédulos e incautos y serviles herramientas. 
Vemos, pues, en este mismo pasaje que al día siguiente, la gente que no 
quería entrar a la tierra de acuerdo a la palabra de Dios estaban decididos a 
subir cuando les era prohibido - como fueron tímidos antes, ahora estaban 
siendo voluntarios, pero cobardes y desobedientes. 



Temprano a la mañana siguiente subieron a la región montañosa de más 
altura y dijeron: "Hemos pecado". "Vamos a ir hasta el lugar que el Señor ha 
prometido." 

Pero Moisés dijo: "¿Por qué desobedecer el mandato de Jehová? Esto no va 
a tener éxito! ..." 

Sin embargo, en su presunción subieron hacia la más alta colina del país, 
aunque ni Moisés ni el arca del pacto de Jehová fue trasladado del 
campamento. A continuación, los amalecitas y los cananeos que habitaban 
en la región montañosa descendió y los atacaron y golpearon por todo el 
camino hasta Horma. (Números 14:40-41, 44-45) 

 

Los dos fieles 

Pero Dios no estaba sin sus fieles, incluso en este momento de la deserción 
nacional. Los dos espías valientes que habían estado solos en esa noche de 
rebelión no podían perder su herencia a causa del fracaso,  incluso todo el 
campamento. Pero en aquel momento Dios les prometió la herencia de que 
todo lo que pisare la planta de sus pies sería de ellos. Cuarenta años 
después, esa promesa fue gloriosamente cumplida en las ciudades de 
Hebrón y Serah Timnath, donde estos héroes se les permitió coronar sus 
servicios y terminar sus vidas en medio de la más plena realización de todas 
las promesas de Dios. 

Así ha sido siempre a través de los siglos cristianos. En medio de la 
incredulidad y la declinación de la mayoría, ha habido unos pocos nombres 
"que no han manchadas sus vestiduras "(Apocalipsis 3:4), y un pequeño 
rebaño que se han atrevido en plena confianza y totalmente a seguir a su 
Maestro y Pastor General, y el que la herencia le ha dado nunca en su 
adelanto espiritual, y sin embargo se cumplimentará en el glorioso día de su 
manifestación y en su reino. 

 

Rebelión de los Nobles 

Números 16:1-54 

El fracaso de la congregación entera es seguida de dos capítulos más 
adelante por cuenta de la rebelión más desesperada y desafiante de los 
nobles de Israel, bajo el liderazgo de Coré, Datán y Abiram. 

 

Rebelión 

Su ofensiva especial fue un acto de rebelión contra la autoridad de Moisés y 
de Aarón, y una demanda presuntuosa de igual derecho a entrar en la 
presencia de Dios, tanto para sí mismos como para toda la congregación. "Y 
se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ¡Basta ya de vosotros! 
Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está 
Jehová; ¿por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de 
Jehová?" (Números 16:3). Fue realmente un brote de socialismo y anarquía, 
una especie de típica democracia extrañamente profética de los últimos 
avances terrible de la maldad humana y la licencia que cerrará a la actual 
dispensación en la venida del Impío, el Anticristo. De manera más general 
que representa, sin embargo, el espíritu de desobediencia y auto-voluntad, 
rechazando la autoridad de la Palabra de Dios y a  Dios mismo, negando y 
desafiando todas las pretensiones de veneración, la edad, y los tiempos 



sagrados y ordenanzas de la religión divina, o el orden humano y el 
gobierno. Nuestra propia tierra y la hora están barriendo rápidamente a la 
vorágine de la licencia que se abrió a la bajada terrible de estos rebeldes 
audaces que se levantarán en contra la autoridad divina y humana. 

Esta cuestión se resolvió pronto por una apelación a Dios, y la manifestación 
de su juicio tremendo para sepultar a estos audaces y malos, con sus 
incensarios de fuego profano y sus familias y posesiones, en las entrañas de 
la tierra envolvente, mientras que el fuego rápidamente descendente de Dios 
cayó sobre ellos, ya que cayó, y su llama horrible se mezclaba con los gritos 
de terror horroroso y la angustia que surge en medio de ellos como una tierra 
que se cerró sobre ellos en un infierno para siempre. Nunca se pueden 
olvidar estos hechos, y observar como testigos, como se manifestó la 
autoridad de Dios respaldando a Sus siervos de manera indiscutible. Así que 
Él consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su 
venida a todos los que se oponen a la autoridad del Señor Jesucristo, contra 
la que, ya, los reyes de la tierra toman su posición y príncipes consultarán 
unidos contra Jehová y contra su Ungido. 

"Rompamos sus cadenas", dicen, "y librémonos de sus ataduras." 

Se levantarán los reyes de la tierra, 
Y príncipes consultarán unidos 
Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: 
Rompamos sus ligaduras, 
Y echemos de nosotros sus cuerdas. 
El que mora en los cielos se reirá; 
El Señor se burlará de ellos.". 

 

 Los quebrantarás con vara de hierro; 

Como vasija de alfarero los desmenuzarás. 
Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes; 
Admitid amonestación, jueces de la tierra. 
Servid a Jehová con temor, 
Y alegraos con temblor. 
Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino; 
Pues se inflama de pronto su ira. 
Bienaventurados todos los que en él confían. (Salmo 2:2-4, 9-12) 

 

La incredulidad de Moisés 

Números 20:9-13 

Esta serie de fracasos tristes cierra, por desgracia, el fracaso del propio 
Moisés. La cuenta de este error fatal por parte del siervo fiel de Dios se da 
en Números 20:11-13. El motivo inmediato por la cual fue la murmuración de 
la gente en la fuente de Meribá, donde no había aguas, y la gente estalló de 
nuevo, como lo habían hecho innumerables veces antes, en amargas quejas 
y reproches vehementes contra su líder. 

Por un momento, Moisés perdió su mansedumbre y cedió a la tentación, 
contra el que había sido advertido antes en un brote similar en Kibrot-
hataava (Números 11:11). Su culpa en esta ocasión consistió en una réplica 
furiosa al pueblo perdiendo toda su mansedumbre y la tierra prometida: 
"Escuchen, rebeldes, ¿debemos traerle agua de esta roca?" (20:10). Parece 
haber una profunda ofensa implícita en el hecho de que Moisés golpeó la 



roca, mientras que él estaba al mando sólo para hablar con ella. No hubo 
necesidad de que la roca sea golpeada de nuevo, porque esto se había 
hecho en Refidim en el inicio de su marcha, y que había sido abierto desde 
entonces. Lo sorprendente de la roca era tipo de la apertura de las fuentes 
de la salvación y la gracia por medio de la muerte del Señor Jesucristo, de 
una vez por todas. Entonces fue herido por la vara del Legislador Moisés y 
de su costado desgarrado fluía el agua y la sangre, que nunca han dejado de 
ser desde "el pecador que necesita la salvación". Todo lo que se necesitaba 
ahora era hablarle a la roca que ya está abierta y lista para fluir al llamado de 
la oración de fe. La vara que se usa ahora no es la vara del legislador, sino 
la vara de Aarón, el vástago del sacerdocio, y por lo que es un tipo de 
oración. El propósito de esta vara no era para herir, sino para afirmar que ya 
la salvación fue comprada y para siempre. Sus brotes tiernos y las flores no 
estaban preparados para los golpes tan rudos, ni tampoco era necesaria que 
la fuente fuese obligada a disponer por la fuerza sus tesoros de flujo 
incesante. 

Este es un hermoso Tipo de ese Espíritu suave en su plenitud infinita, que 
nos abrió por la muerte de Jesús, y está dispuesto a satisfacer nuestras más 
intimas necesidades y llorar al más suave toque de la fe y de la oración, pero 
duele cuando dudamos de su amor y tratamos de arrebatarle sus 
bendiciones de Sus manos dispuestas, como si tuvieran que ser tomada por 
la fuerza! Fue así como los sacerdotes de Baal oraron, cortándose con 
cuchillos y gritando como si su dios fuese sordo. Pero no fue así que Elías 
oró. No fue así que Jesús oró, incluso ante la tumba de Lázaro, sino con 
tranquila seguridad-gritó con la seguridad del santo de los santos: "Padre, te 
doy gracias porque me has escuchado yo sabía que tú siempre me 
escuchas" (Juan 11:41 b-42a). No es necesario que se suprima la intensa 
emoción del corazón desbordante con el impulso del Espíritu Santo, pero 
existe el peligro de que todavía golpeemos la peña, cuando sólo tenemos 
que  hablar en palabras por la simple confianza de que nunca dejará de 
llevar la bendición desbordante que Dios está más dispuesto a dar de lo que 
nosotros recibir. 

Vamos a hablarle a la Roca viva de nuestra salvación otra vez. Él nos ha 
ordenado: "El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida" 
(Apocalipsis 22:17). "Recibid el Espíritu Santo" (Juan 20:22). El pecado de 
Moisés, por lo tanto, involucró elementos de incredulidad, así como la 
desobediencia, la prisa, y hasta la petulancia y la ira. Por eso, él perdió la 
tierra prometida. Tiernamente se declara en vano a Dios que podría pasarse 
por alto este incidente, y que se le permitiera llevar a su pueblo a su 
herencia. Incluso el propio legislador debe ser un ejemplo de la severa 
justicia inexorable de la ley de Dios que había determinado que así fuese. 
Tal vez este sea el comentario más terrible que muestra su severidad 
inflexible y justicia perfecta, que hizo que muriera incluso el que llevó a su 
pueblo hasta el borde de la tierra prometida. Esto nos hace preguntarnos con 
los que lo traspasaron. "¿Y quién podrá ser salvo?" (Marcos 10:26). 

De todos los hombres, Moisés llora más fuerte para nosotros desde su 
tumba solitaria en este lado del Jordán: En él se cumplió la sentencia: 
"Maldito todo aquel que no sigue todas las cosas escritas en el libro de la 
ley" (Gálatas 3:10), y nos señala a Jesús como "el fin de la ley para que 
reciba la justicia todo aquel que cree en Él" (Romanos 10:4). Por desgracia, 
la ley no perfeccionó nada, ni siquiera al propio Moisés. Pero, gracias a Dios, 
"una mejor esperanza se introduce, por la cual nos acercamos a Dios" 
confiadamente (Hebreos 7:19). 



                                            (El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 

 

El fracaso y Retiro 

Murmuración - Reclamo - espíritu de descontento y de ingratitud – reproche 
de las circunstancias y las cosas que les toca vivir. ¿Acaso no vemos lo 
mismo a nuestro alrededor en la mayoría de los cristianos de hoy? Dios los 
identifica como que tienen raíces de rebelión en ellos; ‖ Él tuvo que dar a los 
israelitas una mente reprobada, por todos los agravios y las cuestiones de 
pecado - por lo que nuestro lección indeleble nos enseña. ¿Qué debemos 
observar como los primeros signos de estas características pecaminosas en 
nosotros mismos para estar advertidos del futuro que nos puede esperar, en 
nuestra iglesia, en nuestra comunidad? ¿Dónde deberíamos comenzar a 
poner fin a esto, y por medio de qué tipo de actividades? 

 

Llorar por comida- Números 11:4-10, 18-20, 31, 33 

Para esta lección, aprendamos de memoria todo el pasaje de 1 Juan 2:15, 
16, y dejemos que estos versos sean una luz para guiar nuestro camino. 

 

El incumplimiento de Moisés - Números 11:11-17, 21-30 

A veces, durante circunstancias difíciles perdemos la paciencia y la 
confianza en Dios, y sobre todo más si nadie más nos está ayudando a llevar 
la carga. ¿Debemos fiarnos del Señor para librarnos de cualquier situación 
de crisis? Si usted ha estado en este tipo de situaciones difíciles, nos puede 
contar lo que usted ha aprendido sobre depender de Dios y de cómo vale la 
confianza plena en Dios. 

Sal. 23.  “Jehová es mi PASTOR y NADA me faltará”.  

 

Miriam y Aarón - Números 12:1-16 

¿Qué lecciones prácticas se encuentran en este estudio que también debe 
aplicarse a nuestra vida cotidiana? Un ejemplo es: El descrédito y la crítica a 
una autoridad superior (especialmente escogida por Dios). ¿Usted sabe qué 
posición ocupaban Miriam y Aarón en esta nueva nación de Israel, y si es 
así, ¿cuáles fueron? 

 

Los espías - Números 13:1-31 

¿Era la intención de Dios para estos hombres que reconozcan la tierra? O 
¿Qué la posean? (Deut. 1:20-22) 

¿Si Dios ha hablado claramente al pueblo, por qué se necesita entonces 
escuchar la voz del hombre? AB Simpson ha dicho:-El espíritu de la razón 
humana es el enemigo natural de la fe, y el mandamiento de Dios a menudo 
nos pondrá cara a cara con los desafíos de las improbabilidades. ‖ Demos el 
significado de esto con nuestras propias palabras, y lo que debemos 
aprender de esta experiencia. 

 

Rebelión de la Congregación - Números 14:1-45 

La rebelión es la oposición activa a la autoridad. Mire a continuación y 
observe cuidadosamente en los siguientes pasajes algunos de sus 



resultados:  

Cortó la entrada a la tierra de Aarón Num. 20:24 

Aumenta el pecado Job 34:37 

Caracteriza a un pueblo. 65:2-7 

Necesita ser confesado  Dan. 9:4-12 

 

La crisis y la sentencia 

Medita en la seriedad absoluta de esta afirmación poderosa del juicio 
inminente de Dios por el pecado de la rebeldía. 

 

El Mediador 

¿Cómo se manifiesta en la Biblia la intervención de un Dios misericordioso 
que actúa en plenitud de gracia y amor para con todos? ¿Cómo? 

 

Respuesta de gracia de Dios 

¡Oh, la bienaventuranza para aquellos que son fieles a Dios-y a Su hijo por 
medio del arrepentimiento! Leer el Salmo 89:30-33 y expresar con sus 
propias palabras la grandeza de su fidelidad para con nosotros. 

 

Los dos fieles 

¿Quiénes eran los dos que habían permanecido fieles a los mandamientos 
de Dios, y cómo fueron recompensado? (Números 13:2-30; Num 14:5-38). 
Diez de los doce que fueron a reconocer la tierra cometieron el pecado de 
presunción y negaron la promesa de Dios. Explicar cómo se entiende esto, y 
también dar un ejemplo de cómo podría cometerse un pecado similar en la 
actualidad. ¿Qué pasó con estos diez? ¿Es su deseo personal obedecer 
completamente los mandamientos de Dios, incluso cuando el camino por 
delante puede parecer tenebroso e inseguro? 

 

Rebelión de los Nobles - Números 16:1-50 

¿Cuáles son las diversas denuncias de las personas descritas en este 
capítulo 16? ¿Fueron los derechos válidos o estaban también rebelándose 
contra Dios y Sus líderes escogidos? ¿Qué enseñanza está fuertemente 
dada para nosotros y que podemos enfrentar este día? ¿Reconocemos 
gente rebelde o sediciosa a nuestro alrededor? 

 

La incredulidad de Moisés - Números 20:9-13 

Todos estos comentarios son una enseñanza verdaderamente poderosa de 
considerar en los caminos de nuestro Dios. 

Después de su estudio diligente de ellos, con el fin de aplicar esta lección a 
las situaciones de hoy, pensemos en líderes como por ejemplo en el servicio 
militar, o los de cualquier iglesia, o en un negocio secular, también 
pensemos así para los hogares y el liderazgo de los padres con los hijos y 
otros en el hogar, etc ¿Se puede visualizar cómo continúan, las quejas en 
contra de la autoridad en todo lugar, esto sin duda puede convertirse en un –
botón muy caliente para el líder ‖ haciendo que él o ella pierde el control, con 



lo que se puede airar como lo hizo Moisés ‖ hay que tener mucho cuidado de 
las invectivas y los comandos carnales que están en oposición a Dios? 
¿Todos esos líderes deben asegurarse de mantener bajo una supervisión 
constante y diaria del Espíritu Santo, y cuidarse mucho de cualquier reacción 
en lo que hacen? 

 

Números 15:1-21:9 

PROVISIÓN DE DIOS PARA SU VIDA, A PESAR DE SU FRACASO 

Dios no respondió de inmediato al rechazó debido a la terrible desobediencia 
del pueblo, sino que, por la intercesión de Moisés, Él perdonó su pecado y 
renovó su pacto para la próxima generación, y aún continúa manifestando su 
presencia a los rebeldes a través de todo el período de su vida en el 
desierto. Él no les permitió entrar en la tierra de la promesa, porque él sabía 
que su espíritu no era de fiar, y que sus hijos se les debía enseñar con su 
ejemplo la terrible culpa y el peligro de la incredulidad y la desobediencia. 
Así condenó a esta generación entera por pasear, y finalmente morir en el 
desierto, y prometió que sus hijos, se convertirían en presa de sus enemigos, 
en vez de ser llevados triunfalmente a la tierra a la que se habían negado a 
entrar (Números 14:31). 

Sin embargo, incluso en estos años tristes de caminar sin fruto, y su sufrida 
presencia continuaba con ellos. "Ni la columna de nube de día, ni la columna 
de fuego durante la noche dejó su lugar al frente del pueblo" (Éxodo 13:22). 
Los condujo diariamente como una madre paciente lo hace con sus hijos, 
aún perdonando sus continuas provocaciones y manifestándose a ellos, con 
todas las ocasiones, despliegues frescos de su amor maravilloso y presagios 
del evangelio de la salvación que fue después revelado por medio de Cristo. 

 

SECCIÓN 1 - Los Sacrificios renovados 

Números 15:1-41 

La primera de estas manifestaciones de la gracia se registra en detalle en el 
capítulo que sucede inmediatamente a la cuenta de su rebelión (Números 
15:1-41). Este capítulo consta de una serie de instrucciones para las 
ordenanzas de los  sacrificios que iban a ser ofrecidos  "después de entrar 
en la tierra que yo les doy como un hogar ‖ (15:2). Estas instrucciones 
incluyen la ordenanza de la ofrenda quemada y del pecado, la libación, la 
ofrenda de cereales y las diversas ofrendas de acción de gracias, así como 
los sacrificios especiales por la desobediencia y el error. 

 

La confianza de Dios en su futuro 

Lo más llamativo relacionado con estas ordenanzas reformada, es la forma 
en que se introdujo en la primera frase del capítulo, inmediatamente después 
de la terrible historia de su pecado y de la exclusión de la tierra. El Señor 
comienza a abordar tranquilamente como si nada hubiera ocurrido y como si 
se diera por sentado que iban a entrar en la tierra y que de hecho ya fue 
dada a ellos. "Y Jehová dijo a Moisés:" Habla a los hijos de Israel y diles: 
"Después de entrar en la tierra les doy como un hogar"  (15:1-2). 

Por supuesto que ahora está en frente de una nueva generación. Pero si 
tenemos en cuenta que la nación entera fue una en todas sus generaciones, 
la lengua nos permite ver un tipo de belleza incomparable de esa 



misericordia trascendente en la que Él se ocupa magistralmente del pecador 
en el Evangelio, reconociendo el pecado que se ha confesado y 
considerando que fue borrado para siempre, e ignorándolo por completo, y 
sólo reconociendo la fe de esa nueva criatura, y como si, de hecho, las, 
promesas de Cristo ya se hubieran cumplido. Dios, por tanto, habla de 
nosotros en el Nuevo Testamento (nuevo pacto) como que ya estamos 
sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, y vivimos con Él 
en nuestra herencia eterna, y Él nos invita así "En cuento estáis muertos al 
pecado, pero vivos para Dios en Jesús Cristo" (Romanos 6:11). 

 

SECCIÓN 2 - El sacerdocio renovado 

Números 16:46-50 

El sacerdocio de Aarón y de sus hijos se ha establecido de nuevo, y la 
rebelión de Coré, Datán y Abiram se cumplió no sólo por su juicio, sino por la 
reivindicación más enfática y gloriosa del verdadero sacerdocio. Esto se hizo 
por primera vez por este incidente de agitación a través del cual se 
suspendió la peste horrible, que se había extendido en la congregación 
después de la sentencia de Coré, inmediatamente por intercesión de Aarón. 
De pie entre los vivos y los muertos con su incensario de oro en sus manos, 
y el incienso de humo se levantaba de ella, Dios reconoció por su intercesión 
un Tipo como ahora se reconoce por los argumentos del evangelio de su 
Hijo resucitado, nuestro Sumo Sacerdote. La mano del juicio fue detenida y 
la obra de la muerte al instante cesó en el campamento que aterrorizaba a  
más de 14.700 personas que cayeron bajo el golpe vengador del juicio de 
Dios (Números 16:49). 

 
La varas y la elección de la vara de Aarón 
Números 17:1-13 
A continuación, la autoridad del sacerdocio de Aarón fue la fuerza y vida 
establecida por la prueba pública en la que cada una de las tribus de Israel fue 
llamada a llevar una vara y ponerla en el tabernáculo de reunión, delante del 
Señor, para que Él pueda elegir de entre ellas a la vista de todo el pueblo el 
que  iba a representar el verdadero sacerdocio. Esto se hizo en consecuencia, 
y como las varas fueron colocadas delante del Señor, he aquí que la vara de 
Aarón echó brotes y flores, e incluso mientras miraban las flores éstas habían 
madurado en frutos de almendros. Y como Moisés sacó las varas y se las 
entregó a los hombres que las habían llevado, vieron con temor y sumisión, el 
sello que Jehová mismo había colocado en el ministerio de la tribu elegida y el 
sacerdocio de Aarón y su casa. 
Este signo memorable también fue diseñado para que sea para nosotros un 
tipo (una persona o cosa que simboliza otra) del sacerdocio de Jesús, y por lo 
tanto la floración de la vara de Aarón se le ordenó que se establezcan y 
conservaran en el arca como memoria para las generaciones futuras. Qué 
bien esto expresa al corazón creyente del sacerdocio viviente de nuestro gran 
abogado. No es una vara seca, sino que está lleno de vida y energía vital y de 
fecundidad. "Él  vive para siempre para interceder por ellos" (Hebreos 7:25). 
Una vez más, el sacerdocio de Cristo, al igual que la vara de Aarón que brotó 
y floreció, es siempre el símbolo fresco de sus bendiciones. Día a día y 
momento a momento que nos trae nuevas bendiciones a medida que los 
necesita. Él nunca se nos presenta delante del trono, y Sus misericordias son 
nuevas cada mañana, ya que las flores frescas de la primavera. No tenemos 
que vivir experiencias rancias, porque sus recursos son ilimitados y están 
continuamente a nuestro favor para satisfacer todas las necesidades por 
medio de la plenitud del amor y poder de su Padre. 



¿Qué puede ser tan fragante como el dulce aliento de las flores de verano? 
Por lo que sus oraciones son siempre ascendentes en contraste con nuestra 
indignidad y pecaminosidad, con el olor fragante, trayéndonos aceptación y 
haciéndonos para Dios un olor grato de Cristo, de modo que incluso nuestras 
oraciones mismas, cuando se mezclan con su incienso, son atesoradas en las 
cámaras celestiales en vasos de dulce perfume ante el trono. 
Hay, sin embargo, no sólo flores, sino también frutos, etc en el sacerdocio de 
nuestro Salvador que es eminentemente práctico, que son una ayuda real que 
se reproduce en los frutos de la vida santa. "Yo he rogado por ti, para que tu fe 
... no puede falte" (Lucas 22:32), Él le dijo a Pedro. Y porque tenemos un gran 
Sumo Sacerdote, estamos también invitados a "acercarnos al trono de la 
gracia para que con confianza, para que podamos recibir misericordia y hallar 
la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos" (Hebreos 
4:16). El fruto de la vara de Aarón parece haber surgido casi 
instantáneamente después de los brotes y de las flores. En un momento en 
que la promesa se convirtió en la madurez, que nos recuerda la rapidez con 
que  la intercesión acelera las bendiciones del  Señor y madura su plena 
realización. La oración se convierte en alabanza y una satisfacción bendita 
(Números 17:1-13). 
 
El apoyo del Sacerdocio 
Números 18:1-15 
Este hermoso símbolo del sacerdocio fue seguido en el capítulo 18 con una 
serie de importantes ordenanzas respetando el oficio sacerdotal, que se 
refieren tanto a la ofrenda y a la prestación que debía ser hecho por su apoyo. 
Ya nos hemos referido a estas disposiciones en relación con el capítulo 1. El 
Señor iba a ser su herencia, y que no iban a tener ningún papel definido en el 
reparto de la tierra, sino el reconocimiento de sus derechos en los diezmos y 
dones de sacrificio del pueblo, especialmente las ofrendas mecidas que iban a 
ser su única porción. 
 
Ustedes, sus hijos y la familia de tu padre cargará con la responsabilidad por 
ofensas contra el santuario, y tú y tus hijos son los únicos que tienen la 
responsabilidad por los delitos contra el sacerdocio. Traiga a sus hermanos 
levitas de tu tribu ancestral a unirse a usted y le ayudará cuando usted y sus 
hijos ministren delante del tabernáculo del testimonio (Números 18:1-2) 
 
Yo mismo te he puesto a cargo de las ofrendas presentadas a mí, todas las 
ofrendas sagradas que los israelitas me den yo daré a ti y a tus hijos como 
parte de su cuota y regular (18:8) 
 
Te estoy dando el servicio del sacerdocio como un regalo. (18:7) 
 
No tendrás heredad en su tierra, ni tendrás ninguna parte entre ellos: yo soy tu 
parte y tu heredad en medio de los israelitas. Le doy a los levitas todos los 
diezmos en Israel como su herencia a cambio de la labor que realicen durante 
su servicio en la Tienda del Encuentro (18:20-21) 
 
Esto también es de ustedes: lo que se aparta de los dones de todas las 
ofrendas mecidas de los hijos de Israel. Doy esto a ustedes y a sus hijos e 
hijas como una parte normal... 
Te doy todo el mejor aceite de oliva y todo el mejor vino nuevo y del grano 
que traen a Jehová, como los primeros frutos de su cosecha. Todos los 
primeros frutos de la tierra que traen al Señor será tuyo.... 
Todo en Israel, que está dedicado al Señor es suya. (18:11-14) 
Así, el verdadero sacerdocio fue establecido permanentemente, y a través de 



todas las andanzas del desierto su acceso a Dios fue sin interrupción. Así, 
incluso las vidas imperfectas del pueblo de Dios no impiden las bendiciones 
que fluyen de lo alto a nosotros desde nuestro Abogado Clemente y nuestro 
buen Señor Dios a través de Jesucristo. 
 
SECCIÓN 3-La Vaca (Roja) alazana 
Números 19:1-22 
La más impresionante de todas las ordenanzas previstas para la vida en el 
desierto de Israel fue la que se conoce como la ordenanza de la vaca roja, que 
se describe en Números 19, y el Nuevo Testamento se refiere explícitamente 
a este evento en Hebreos 9:13, como el tipo especial de disposición que 
Cristo ha hecho por nuestra limpieza y mantenimiento continuo en medio de 
las corrupciones de nuestra jornada terrenal. 
 
Por el desierto 
1. El lugar donde éste hecho se introduce en el libro de Números, en lugar de 
Levítico o Éxodo, muestra que fue determinado para prefigurar la provisión de 
Dios para nuestra vida en el desierto. No es un tipo de nuestra justificación, 
sino de la limpieza diaria que el creyente puede reclamar continuamente a 
través de la intercesión constante y roció de la sangre del Señor Jesucristo. 
Se representa en cierto modo de la misma manera como el lavado de los pies 
de los discípulos por el Maestro justo antes de la Pascua (Juan 13). Él  
enseñó claramente a sus discípulos que esto no significaba lo mismo que su 
limpieza original, que ya se había cumplido plenamente y se expresaba por la 
palabra "lavado", en el griego Louo, que significa literalmente bañar a toda la 
persona, sino más bien que era  una limpieza parcial de las manos y los pies 
que resultan necesarios ante la profanación de un solo día, y expresada por el 
Nipto obra griega. El lenguaje del apóstol Juan es poderoso: "La sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado" (1 Juan 1:7), o más bien, nos 
mantiene limpios de todo pecado, describe esta limpieza diaria prefigurada en 
la ordenanza de la vaca roja. 
 
El tipo (presagio) de Cristo 
2. La selección de la vaca era expresiva de la persona y el sacrificio de Cristo. 
Ella iba a ser de color rojo, y los rabinos nos dicen que no debía haber ni un 
solo cabello de cualquier otro color. Ella también debe ser sin mancha alguna, 
y nunca debía haber estado bajo yugo (Números 19:2). Esto se cumplió en la 
pureza inmaculada del Señor Jesús, y en el hecho de que Él no estaba 
obligado por su propia cuenta a sufrir por el pecado, ni a tomar el lugar del 
criminal, pero era una acción puramente voluntaria su sacrificio, y capaz de 
satisfacer a través de su muerte, la justicia Divina perfecta para hacer 
expiación por la culpa. 
El color sin mezclar de la víctima viva vívidamente retrata el sufrimiento de 
Cristo, la verdad enfática que su destino era para ser sacrificada por los 
pecados. Su misión era puro carmesí. Tenía en sí dos objetivos claros- 
complacer a Dios, y salvar a los hombres. Él sólo vino a redimir a un mundo 
perdido. 
3. La vaca fue tomada fuera del campamento y muerta, así también Cristo fue 
crucificado fuera de la puerta de la ciudad como un paria y un criminal (19:03 
Números; Hebreos 13:12). 
4. La sangre se roció siete veces delante del tabernáculo de reunión, lo que 
implica el ofrecimiento de la vida de Cristo es una perfecta satisfacción por la 
culpa del hombre y un rescate completo para el alma y su herencia perdida 
(Números 19:4; 1 Pedro 1:19). 
 
El fuego 



5. Luego la vaca era quemada hasta las cenizas- cada parte de su cuerpo, 
incluyendo la piel, la carne, la sangre, los intestinos. Y junto con ella 
la carne se consumía y también la madera de cedro, hisopo y lana escarlata, 
que fue ordenado sacerdote para tomar y lanzar en medio de la hoguera 
donde quemaban la vaca. Esta es una parte extremadamente linda del tipo y 
exige toda nuestra atención (Números 19:6). 
La lana escarlata que se quemaba con la vaca implicaba evidentemente el 
pecado, la naturaleza pecaminosa del creyente, que es nuestro privilegio de 
crucificar juntamente con Cristo y echado en el compromiso de la fe en las 
llamas ardiente, y saber que morimos y somos consumidos por el poder de su 
gracia. No sólo nuestras transgresiones pasadas son perdonadas, sino 
también  nuestro viejo hombre está crucificado así con Cristo (Romanos 6:6; 
8:4). Pero aún más, la madera de cedro y el hisopo que fueron lanzados que 
también se queman representan, no la parte pecaminosa, sino la que se 
puede llamar la naturaleza viva en cada uno de nosotros, y que el apóstol lo 
expresa muy bien en Primera a los Corintios 2:14 como el "hombre sin el 
Espíritu", o como lo que es en el griego, "el hombre psíquico". Esta no es la 
lana escarlata. No es la carne gruesa y áspera de la lujuria, y sin embargo, es 
la naturaleza humana, que ha pasado todo bajo la maldición, y todos deben 
ser crucificados y restaurados a una vida nueva de resurrección. El cedro 
representa la mayor parte de la naturaleza, y el hisopo lo suave. Esta última 
era la más insignificante de las plantas de Palestina. Así que estos dos 
extremos del mundo natural se introdujeron en la cuenta de los escritos de 
Salomón como la descripción de toda la extensión del mundo natural. Se nos 
dice que él escribió de todo "desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que 
crece fuera de las murallas" (1 Reyes 4:33). 
Es una lección que somos muy lentos para aprender que hay mucho más que 
el pecado a ser crucificado para la entera santificación del alma, el ser entero 
debe ir, a partir de la fuerza del cedro a la fibra más frágil del hisopo escarlata. 
El gran obstáculo a la consagración de muchos es su fuerte intelecto y su 
débil voluntad, y la trampa de los demás es el hisopo del poco apego de sus 
afectos, o las debilidades sentimentales, todo debe ser echado en el fuego 
sobre el altar, y la vida nueva surgirá, sólo en Cristo, si queremos caminar en 
santidad constante. 
 
Las Cenizas 
6. Las cenizas de la vaca fueron cuidadosamente recogidas y conservadas, 
que se establecían fuera del campamento en un lugar limpio y mezcladas de 
vez en cuando con agua para el rito de la purificación, conocidas como el 
agua de limpieza durante el viaje del desierto. Esto representa lo que la 
muerte de Cristo sigue significando para nosotros en nuestra experiencia 
cotidiana, además de su completa expiación, de una vez por todas. Hay algo 
en la cruz que en todas las edades es un poder permanente en la santificación 
del pueblo de Cristo. El sacrificio no puede ser ofrecido de nuevo, pero la 
esencia de ese sacrificio, al igual que las cenizas de la vaca, puede ser 
aplicadas continuamente para nuestra limpieza perpetua. Es de esto que el 
apóstol dice: "La sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la 
becerra rociada sobre los que son inmundos santifican ellos para que estén 
por fuera limpio. ¿Cuánto más, entonces, la sangre de Cristo, el cual mediante 
el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras 
conciencias de las obras que conducen a la muerte, para que podamos servir 
al Dios vivo" (Hebreos 9:13-14). 
Así que de nuevo el apóstol Pedro habla de nosotros como "los que han sido 
elegidos según la presciencia de Dios Padre, a través de la santificación del 
obrar del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre" (1 
Pedro 1:2). Esto es algo que continuamente acompaña nuestra obediencia. Se 



ha conservado limpio el lugar donde las cenizas de Cristo se han conservado 
fuera del campamento a la diestra de Dios Padre (1 Pedro 1:2), de donde el 
Espíritu Santo continuamente nos lleva a la limpieza de su sangre fresca 
rociada, y lo apropiado por la fe viva en el creyente. 
 
El agua de la purificación 
7. El agua de limpieza que fue rociada con las cenizas simboliza  
esta verdad en relación con el ministerio del Espíritu Santo. El agua es 
siempre el símbolo del Espíritu Santo, y la mezcla de las cenizas y el 
agua nos enseña que el Espíritu divino que nos trae la eficacia de la 
muerte de Cristo. Hay una verdad oculta y muy importante de la figura 
del agua y ceniza que serán rápidamente entendidos por aquellos que 
alguna vez han notado el efecto de la combinación de ambos. No hay 
ninguna sustancia en el mundo con más intensidad que consuma y 
amargue al gusto de la lejía, que es sólo una combinación del agua y 
ceniza, y de hecho, el material con el que se fabrica en el comercio las 
sustancias mismas para la limpieza. Todo esto implica que la 
purificación del alma no es dolorosa, sino que ha mundo implica la 
más viva convicción de pecado y la crucifixión del yo, bajo el toque de 
la búsqueda del Gran "Sumo Sacerdote. ‖ 
 
Porque será como fuego de fundidor o un jabón de lavadores. Y se 
sentará para afinar y limpiar la plata; porque purificará a los levitas y 
los refinará como el oro y la plata. Entonces el SEÑOR tendrá 
hombres que traerán ofrendas en justicia, y la ofrenda de Judá y 
Jerusalén serán aceptables al Señor, como en los días pasados, como 
en los años antiguos (Malaquías 3:2-4) 
 
Necesitamos un Salvador sin pecado 
8. El agua de la purificación debía ser aplicada por una persona limpia. 
Esto ciertamente no significa ningún sacerdote humano o incluso el 
propio adorador, sino que nos enseña que nuestro Sumo Sacerdote 
con sus santas manos está siempre listo para rociar con la frecuencia 
necesaria con que nos encontramos contritos y humillados para poner 
nuestra fe en Él, y Él con Su Espíritu y Su sangre limpiadora nos 
purificará con poder. Y así, esta experiencia de santidad y de limpieza 
espiritual es permanente, continua y según el apóstol Juan está 
directamente relacionado con el sacerdocio de Cristo mismo. "Mis 
queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si 
alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre en 
nuestra defensa- Jesucristo, el Justo" (1 Juan 2:1). "Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad" (1 Juan 1:9). 
 
Deshonra 
9. Las causas de la contaminación para que esta ordenanza deba 
aplicarse era muy importante y sugerente. Era sobre todo para las 
personas que se convertían en profanas por tocar muertos (Números 
19:2, etc.) Esto representa la presencia y la influencia de la naturaleza 
carnal a la que el apóstol describe como el "cuerpo de muerte" 
(Romanos 7:24) que cuelga sobre el alma, a menos que esté 
totalmente purificada. El cadáver de la víctima, como en los tiempos 
antiguos, era encadenada al cuerpo del asesino. 
Un delincuente pobre en St. Louis, dijo al capellán de la prisión un día, 
que todas las noches en sus sueños vio el cuerpo del hombre al cual 
él había matado atado a él por medio de cuerdas y lo arrastraba por 



donde quiera que él iba, y siempre lo tiraba hacia abajo en una 
sensación horrible, y que no podía quitárselo de encima por  más que 
lo intentara. Así, entonces muchas almas están cargando el peso de la 
corrupción y de la muerte, y no hay fuentes de contaminación tan 
terribles como las que vienen a nosotros por nuestra propia naturaleza 
pecaminosa. 
A veces, el contacto de los muertos es como si tomara nuestra 
espalda, en el recogimiento y la reflexión, nuestros antiguos ya 
pecados han sido perdonados. Esto siempre contamina la conciencia. 
A veces, por no despojarnos totalmente del viejo hombre y 
considerarnos muertos en efecto al pecado, por el hábito de la fe en 
Jesucristo. Es sólo cuando nos negamos a que cuente nuestro 
verdadero ser nos gobierne y que podemos ser libres de su contagio 
(contaminación o veneno). Es el privilegio del creyente entregarle 
(todo pecado) a Cristo, porque Él tomó nuestro lugar y murió en el 
calvario. Pero si por un momento se nos olvida de la realidad de este 
evento, y damos lugar a los ataques salvajes de nuestro impulso 
natural, y permitimos que el miedo se afirme en nosotros para 
intimidarnos y no permitir que tengamos una posición ventajosa como 
Él nos la dio, nos volvemos corruptos e incapaces de sostener su 
victoria en nosotros. 
También, con más frecuencia el toque de los muertos se debe a ceder 
a las instigaciones y a los deseos de la carne, ya sea voluntariamente 
o cediendo a la tentación. Por supuesto, como siempre si le damos 
lugar al pecado, eso trae contaminación y condenación, y debe haber 
una limpieza instantánea, o habrá una pérdida completa de la 
comunión y de la paz y el gozo y la unción del Espíritu. 
Estas dos consideraciones son elementos muy importantes de una 
vida de victoria sobre la carne, y ambas se enfatizan una y otra vez en 
el capítulo seis de Romanos, que es el manual mismo de esta 
enseñanza. "No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, ni 
obedezcan a sus malos deseos" (6:12), también es la declaración del 
apóstol de la unidad, para "contar que estamos como muertos al 
pecado" (6:11), que tiene la misma importante con respecto a la otra. 
Si, por un momento, algunos de estos principios es desobedecido, el 
alma será barrida por el soplo del mal, y al instante debe ser reparada 
con el agua de la separación y la pureza para volver a estar en 
comunión con Dios y poder ser restaurados. Felices, de hecho son los 
que han aprendido este secreto y mantienen una  limpieza constante 
de sus vidas. 
Además, está implícito, no obstante, que cualquier contaminación de 
los elementos del mal que nos rodean constantemente en un mundo 
de pecado, pueden llegar de manera inconsciente. 
Cada recipiente es como si estuviera abierto y pierde su cobertura 
inmediatamente cuando da lugar a lo inmundo. El aire estaba tan lleno 
de contagio que con el fin de evitar incluso los barcos las compuertas 
tuvieron que ser cerradas. Esto es sumamente cierto también en la 
vida cristiana. El alma debe mantener sus puertas bloqueadas, o será 
profanada continuamente por diferentes pestes inmundas. Algunas 
personas son de naturaleza muy abierta a todo lo que venga del 
mundo, que simplemente absorben las partículas malignas flotantes 
del mal que están en el aire, así como en algunas ciudades 
industriales quitan el aire puro y absorben el hollín del carbón de la 
atmósfera. El andar como alguna vez lo hemos recomendado a través 
de este tipo de atmósfera, es sólo viviendo en la sangre y en el 
Espíritu de Cristo, como los principales elementos de nuestra misma 



existencia espiritual, así como la piedra en el arroyo se mantiene 
brillando siempre por la frescura de la corriente cristalina de agua. 
Esto es lo que Jesús quiso decir cuando le dijo a sus discípulos: 
"Ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado" (Juan 
15:3), y luego añadió con énfasis solemne: "Permaneced en mí, y yo 
permaneceré en vosotros" (15:4). 
 
SECCIÓN 4 - Las aguas de Meriba 
Números 20:1-11 
Hubo sin embargo una disposición más para la vida silvestre, el 
remedio para mantener en nuestro peregrinar la plenitud de la gracia 
del Espíritu Santo en nosotros. Se presenta en su debido orden, en el 
capítulo 20 de Números. Al principio parece ser una repetición del 
milagro que se registra y se justifica en el paso anterior, en relación 
con la acción de golpear la roca en Horeb (Éxodo 17). En una 
inspección cuidadosa, se encontrará que esto es esencialmente 
diferente, tanto en los hechos como en el significado espiritual. Allí, la 
roca se abrió por primera vez por la vara del legislador, aquí, la orden 
fue, no golpear o abrir la roca, sino simplemente hablarle, y el agua 
fluiría al instante saliendo por la hendidura que ya existía. Como ya 
hemos visto en el capítulo anterior, el error de Moisés consistió en 
desobedecer esta orden simple, y golpear la piedra en lugar de 
hablarle a la roca. Siempre pasa lo mismo cuando nos dejamos llevar 
por los instintos y nos somos racionales para pensar antes de actuar.  
 
La Plenitud del Espíritu 
La lección relacionada con nuestro tema es la importancia de esta 
agua como un tipo del Espíritu Santo, para el suministro permanente y 
pleno de nuestra necesidad espiritual en nuestra vida en el desierto de 
este mundo. Hacemos muy bien en recordar que la fuente está 
abierta, y que la influencia del Espíritu Santo es el llamado a vivir por 
fe siempre ante las exigencias que la vida requiere para una 
abundante manifestación de la gracia de Dios. En vez de murmurar 
como lo hicieron, y como todavía suele hacerse en las horas de 
pruebas, es nuestro privilegio venir a la fuente abierta y simplemente 
decir la palabra en oración y creer con absoluta confianza, que la 
gracia abundante del infatigable e ilimitado amor de Dios se derramará 
con toda su plenitud ya sea para la limpieza, para refrescarnos, o para 
llenarnos con poder para pelear la buena batalla de la fe. 
También debemos llevar con nosotros la vara del Gran Sumo 
Sacerdote, alegando bendición en el nombre de Jesús y confiando en 
su intercesión. El Espíritu Santo espera que confiemos en Él 
absolutamente como confiamos en el Señor Jesús, y desarrollemos 
los dones en el espíritu de confianza, alabanza y regocijo. Los que 
siempre lo encontrarán listos para abrir las compuertas del cielo y 
derramar sobre nosotros bendición hasta que ya no tengamos más 
espacio para ello (Malaquías 3:10). 
La abundancia de la gracia del Espíritu Santo que está implícito en las 
aguas desbordantes, que llegaron incluso en respuesta a sus quejas. 
La Iglesia nunca ha probado la plenitud de la gracia divina y la 
bendición que Dios desea manifestar y lo hace siempre que puede 
encontrar un corazón lo suficientemente grande como para confiar en 
Él todos Sus recursos inconmensurables. 
 
La canción del Desierto 
En el capítulo siguiente se añade otro incidente en relación con las 



aguas de Meriba, lo que arroja una gran cantidad de luz sobre un tema 
que de otro modo se mantendría oscuro. 
Entonces Israel cantó esta canción: "Primavera, oh pozo! 
Canten al respecto, sobre el pozo que cavaron los príncipes, donde  
los nobles del pueblo hundieron -sus cetros y báculos”.  
 
Luego se fueron al desierto a Matana. (Números 21:17-18) 
Cuando llegaron a la frontera de Moab, la gente se reunió en círculo 
en la arena, mientras que los nobles de Israel con sus bordones 
cavaron un hueco en la arena y comenzaron a cantar alrededor de ella 
estas palabras a coro: "Primavera , oh pozo! Canten al respecto, sobre 
el bien en el que cavaron los príncipes, que los nobles del pueblo y 
hundieron, los nobles sus cetros y báculos”. Aventurarse para 
conectar este pasaje aislado con el anterior es sólo a través del 
suministro de agua y las referencias sugerentes acerca del tema en 
los Salmos y en otros lugares. Parece razonable suponer, y de hecho 
está casi implícito en las referencias a esa agua, para que nunca del 
arroyo que fluyó de esa roca original dejara de fluir a través del 
desierto. Se corrió bajo la arena, un río subterráneo, incluso cuando su 
curso no se pudo localizar en la superficie, y que aquí, después de 
haber perdido el canal visible, sólo lo golpeó por la arena seca con sus 
bastones y lo encontraban todavía fluyendo por debajo de su pies y 
brotaba ante el toque de sus pentagramas y a la voz de sus 
canciones, con gran exuberancia y abundancia como antes. Si esto es 
cierto, ¡qué instrucción celestial de consuelo sirven para administrar la 
vida de fe! Viajando como ellos sobre las arenas de la vida, a menudo 
perdemos la presencia sensible y manifiesta del Espíritu Divino. Pero 
la fe nunca puede saber que nuestra vida está todavía escondida con 
Cristo en Dios, y las corrientes ocultas del poder y la abundancia 
espiritual todavía están fluyendo sin obstrucciones debajo de nuestros 
pies. Todo lo que es necesario es que tomemos el bastón del 
peregrino, que es sólo la promesa de Dios, y luego cantar la canción 
de la fe, "Primavera, oh pozo", y he aquí que las fuentes responderán 
a nuestras canciones, y el desierto florecerá como la rosa y tendremos 
la nueva canción de la oración contestada para añadir a las notas de 
alabanza de la fe la provisión de Su gracia. 
 
SECCIÓN 5 - La serpiente de bronce 
Números 21:4-9 
Este tipo notable completa las figuras simbólicas en las que Dios 
representa para ellos las disposiciones de su gracia para nuestras 
necesidades espirituales y los juicios en la vida cristiana. Nuestro 
Señor mismo lo ha reconocido en el tercer capítulo de Juan como el 
tipo de Sí mismo. Representó la idea de la liberación divina de la 
carrera de la enfermedad y de la muerte a través de la picadura de 
Satanás y el veneno maligno del pecado. Su murmuración fue visitada 
por los ataques de las serpientes ardientes, y de la muerte que llenó el 
campo con el horror y una verdadera causa de quejas. Sin embargo, 
el pecado y la necesidad de la gente sólo es representado, como 
nunca antes, una nueva ocasión para que los recursos de la gracia y 
del poder de Dios se manifiesten. 
Sus sufrimientos eran típicos de las pruebas que nos llegan por las 
picaduras de Satanás, tanto en el alma como en el cuerpo, y el 
remedio se descubre en la cruz como la mayor expresión del amor de 
Dios en el glorioso Evangelio de Jesucristo. 
 



Cristo nuestro Libertador 
1. La serpiente de bronce fue a semejanza de la serpiente de fuego 
que los había engañado. Así que el Señor Jesús, nuestro Libertador, 
ha llegado a nosotros en semejanza de carne de pecado. 
2. La serpiente de bronce fue la figura de la serpiente considerada de 
fuego por su picadura. Y así el Señor Jesucristo ha despojado al 
tentador de su poder para perjudicarnos a nosotros, y lo clavó en la 
cruz como una especie de espantapájaros, sólo la figura de la 
serpiente, sin vida ni veneno ni poder para dañar más. "Después de 
haber despojado a los principados ya las potestades, los exhibió 
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz" (Colosenses 2:15). 
3. El levantamiento de la serpiente de bronce era un tipo de la 
crucifixión de Cristo en la cruz y su edificación como un objeto de 
motivación a la fe para el alma tentada en medio del sufrimiento. 
 
Mira y Vive 
4. El aspecto por el cual era llevada la víctima en la curación de 
contactos con el símbolo está naturalmente dotada para ser el tipo de 
una fe viva, y ésta constantemente se conoce como una figura de 
contacto vital por el cual recibimos la eficacia de la vida y muerte de 
Cristo. Intrínsecamente, las leyes de la visión están equipadas para 
llevar el objeto en el cual se observa como una imagen real en el ojo 
del que mira a ella. Mientras miro el sol, el sol está en el ojo. Y así, 
mientras miro a Cristo, Cristo está en mi corazón por reflexión directa. 
En cuanto a la cabeza de la Medusa que convertía en piedra a los que 
la miraban. Mirando toda la noche en los esqueletos de los muertos, el 
más grande de los pintores modernos salió a transcribir la visión vívida 
en su lienzo imperecedero. Estoy en la gloria de Dios, el rostro de 
Moisés brilló con su reflejo. Buscando constantemente en la escena 
en la calle, se vuelve tan fijo en el ojo, que, si nos fijamos en el cielo, 
vamos a ver lo que está escrito allí. En cuanto a la vida de la bella o la 
amada, crecemos inconscientemente en el amor. Y así, los ojos en 
Jesús, absorben su propia vida y crecemos a su semejanza. 
La serpiente de bronce era el tipo de Cristo como un Salvador para el 
pecador culpable, como un libertador a los tentados, como un sanador 
a los enfermos. El pobre pecador perdido puede buscar a Dios y 
encontrar el veneno de la serpiente retirado y sin poder para picarle. 
Así, también, el cuerpo enfermo y el sufrimiento pueden extraer de su 
cuerpo la resurrección, por la mirada firme en Cristo, en vida, en su 
resurrección y en la vida renovada. Vamos a tomar esto, así como las 
fuentes de la rencilla y los arroyos que fluyen, como una lección para 
el desierto de la vida. Y, "Fijemos la mirada en Jesús, el autor y 
consumador de la fe" (Hebreos 12:2), por lo que también deberá 
soportar la cruz, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del 
trono de Dios (12:2). 
 

(El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 
 
Los Sacrificios renovados-Números 15:1-41 
Aquí se nombra las distintas ofrendas para los que se les dio 
instrucciones. Aunque estas ofrendas no se nos manda a nosotros en 
el Nuevo Pacto, gran parte de ellas apuntan hacia nuestros servicios 
de fe, de confianza y de obediencia a Dios. Vea si puede detectar 
cuáles son algunos de éstos. 
 
El sacerdocio renovado - Números 16:46-50 



¿Puede la intercesión de Aarón en este pasaje predecir en muchos 
sentidos lo que Cristo haría por su pueblo con el fin de salvarlos? 
 
La vara de Aaron y las demás varas  - Números 17:1-13 
En primer lugar, contar la historia de Aaron haber sido elegido para 
representar el sacerdocio bajo la guía de Dios. Luego nos dicen cómo 
el sacerdocio de Cristo también se establece y se describe en esencia 
por esta elección entre las varas. Hablar sobre todo el hecho de la 
vida dentro de la vara, su florecimiento y luego rápidamente surgiendo 
la flor y el fruto. 
 
El apoyo del Sacerdocio - Números 18:1-15 
Resuma primero los deberes de los sacerdotes, y luego los regalos 
que iban a recibir el cuerpo de las personas. ¿Fue esto alguna vez 
interrumpido durante sus viajes? 
 
Por el desierto 
La ley de la limpieza y la purificación por medio de la vaca roja es 
totalmente extraño a nosotros en la era de la iglesia, pero 
diligentemente debemos seguir persiguiendo la comprensión de los 
requisitos de Dios para con el siervo, y pronto veremos cómo esto 
representa la sangre de Cristo y su purificación especial para nuestro 
diario caminar aquí en nuestro desierto-. ‖ Dios en verdad es tan 
completo en todas sus especificaciones para nuestro aprendizaje y 
crecimiento en Cristo! 
 
El tipo de Cristo 
Escriba dos columnas que representan el procedimiento que se realiza 
para la vaca roja, y a través de ella cómo se cumplió en la vida de 
Cristo, por ejemplo: los sufrimientos de Cristo, de color rojo sin 
mancha por la pureza inmaculada de Jesús 
 
The Burning 
AB Simpson dice: - no hay mucho más para el pecado cuando es  
crucificado para que resulte en una entera santificación del alma. Esto 
se da en el ser integro, por la fuerza del cedro y la más frágil de la 
fibra del hisopo ‖ Explicar el profundo significado de lo anterior en sus 
propias palabras; también examine dónde se encuentra 
personalmente en este proceso. 
 
Las Cenizas 
¿Ha experimentado esta limpieza santa en alguna situación que 
pueda relatar aquí? ¿Te ha impedido algunas alianzas corruptas (o 
acuerdos) con aquellos cuyos corazones están lejos de Cristo? La 
sangre de nuestro Señor Jesucristo vive para siempre, y por el poder 
del Espíritu Santo, continuamente nos limpia como la apropiación por 
medio de la fe. 
El agua de la purificación. Enseñanza: AB Simpson menciona que es 
absolutamente clara en cuanto al significado del agua de la limpieza ‖,  
especialmente en la vida del cristiano. En su propias palabras, resumir 
con claridad este concepto. 
 
Necesitamos un Salvador sin pecado 
Lee Hebreos 13:12-15 para acompañar la reflexión de este pasaje. 
 
 



Deshonra 
¿Hay algo que se debe hacer para mantenerse limpio de pecados 
pasados recordados que han sido perdonados, y también para 
mantenerse limpio de impulsos repentinos de la carne que nos llevan 
por mal camino? ¿Qué dice Romanos 6 y Juan 15 sobre el tema? 
Piense en la Palabra como la Fuente de la Vida, y la forma en que el 
agua pura son los mejores medios que tenemos para la limpieza física 
diaria y como se aplica a lo espiritual. ¿Tiene un versículo favorito que 
pueda enseñar esto? 
 
La Plenitud del Espíritu 
¿Qué gran estímulo este pasaje le ofrece al cristiano de hoy 
en un mundo incierto, lo que puede ser llamado un desierto de la vida 
‖, por cierto. ¿Ha demostrado ser una fuente abierta para usted en sus 
horas de pruebas? Como se enseña aquí, ¿ha encontrado que el 
Espíritu Santo será derramado sobre ti - para la limpieza, para 
refrescarse, para poder llenarlo, para la guerra y para el servicio en su 
obra? 
 
La canción del Desierto 
Después de nuestra necesidad de aire para respirar, el agua es 
probablemente nuestra necesidad más importante en la vida. Al 
meditar en Jeremías 1:13, lo que fue dicho a Israel, este versículo 
también puede dar alimentar nuestra fe en Dios, nuestro suministro 
permanente de agua viva donde estemos:-Porque mi pueblo ha 
cometido dos maldades: una, me han abandonado, la fuente de agua 
viva, y ellos mismos han cavado para sí cisternas rotas, que no 
retienen el agua. ‖ Por favor comente como se siente considerando 
este pasaje a  la luz de su vida espiritual. 
 
Cristo nuestro Libertador 
Hable con sus propias palabras de la comodidad que-Cristo, siendo 
nuestro libertador ‖ enseñe cómo se puede afirmar que todos somos 
pecadores culpables. 
 
Mire y Viva 
Es extraño, en efecto, que una serpiente de bronce (ahora despojada 
de su aguijón) se puede llevar tan vital, y edificante verdad y producir 
el gozo del perdón para los que necesitan el perdón y la restitución! El 
hecho es que estaba hecha de bronce nos habla del Juicio de Dios 
sobre el pecado, y nos da la seguridad absoluta de que Dios está en el 
control! Le pedimos que memorice Hebreos 12:1-2. 
 
 
Números 20:1-25:18 
LA PRUEBA DE LA VIDA SILVESTRE 
Todas estas disposiciones de la gracia se necesitan 
permanentemente. Al entrar en su ronda cansados en los residuos sin 
caminos del desierto, pronto se dieron cuenta de la locura y la miseria 
de su elección miserable, y se arrepintieron demasiado tarde, que por 
temor a un conflicto valiente y desesperado, se habían dado en 
realidad a sí mismos una vida de miseria indecible, más dolorosa y 
difícil de sobrellevar, y que la única y sola perspectiva de liberación 
era una gran tumba en el desierto. 
 
 



El hambre y la sed 
Números 20:2-25 
El primero de estas pruebas fue el hambre y la sed del desierto 
(Deuteronomio 8:3). 
No había agua para la congregación. "No tiene sementera, de 
higueras, viñas, ni granadas. Y no hay agua para beber" (Números 
20:5), era su grito. "Y te afligió, y te hizo pasar hambre" (Deuteronomio 
8:3). Así que, para nosotros, la vida de los israelitas está prefigurada 
por su triste fracaso. El vacío y el anhelo insatisfecho de lo mundano 
en el cristiano implican más sufrimiento real que todos los sacrificios 
de la vida consagrada. O, los corazones que están sólo suspirando 
por alegría real, y se alimentan de las algarrobas del hijo pródigo, y 
están muertos de hambre por el maná, incluso del Señor, a falta de 
poder apreciarlo y digerirlo. 
 
El Duelo y la Muerte 
La muerte llegó pronto. Miriam muere en el desierto de Zin, y Aarón al 
fin sube al monte. Hor, se desnuda de sus vestiduras y muere en 
presencia de su hermano y su hijo. 
Estos no eran sino los ejemplos más ilustres de esa fatalidad 
universal, que pasó de uno a uno a todos sus millones e hizo del 
campamento de Israel una larga procesión, el funeral triste desde 
hace 40 años. Moisés mismo, llegó al fin, saturado con el espíritu de 
esas muertes constante, que su tristeza se convirtió en un canto 
inmortal, que se ha convertido en el precioso patrimonio de la Iglesia 
en su más antiguo Salterio. El Salmo 90 es el lamento de Moisés por 
el espectáculo de su pueblo mientras caía uno a uno por su lado, y se 
quedaron como monumentos blanqueados y lúgubres de la mortalidad 
y el pecado en las arenas del desierto. "Se vuelven los hombres de 
vuelta al polvo", fue su grito, diciendo: "Volved al polvo, oh hijos de los 
hombres". ... Usted imagina lejos la muerte de los hombres; sin 
embargo son como la hierba de la mañana- aunque por la mañana 
brotan como nueva, por la tarde están secas y marchitas. 
 
Estamos consumidos por su ira y aterrorizados por su indignación. 
Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros pecados secretos a 
la luz de su presencia. Todos los días pasan lejos debajo de su ira; 
acabamos nuestros años como un suspiro (90:3, 5-9) 
 
Y todo esto es típico también de nuestra experiencia. Es cierto que 
todos los hombres, tanto los consagrados y los no consagrados 
cristianos, deben compartir el destino común de la muerte. Sin 
embargo, la enfermedad y la muerte son cosas muy distintas para el 
alma que está totalmente en búsqueda de Jehová, y para el hombre o 
la mujer cuya vida está afectada y, a menudo cortada en medio de sus 
últimos años o mejores años a causa de la desobediencia. Eso sucede 
a menudo, y es una cosa muy real y solemne, que padezcan la 
enfermedad e incluso la muerte prematura, porque se ha 
desobedecido la ley de Dios, o negó su llamado a servir o 
consagración. No hay nada más triste o amargo el lecho de muerte de 
alguien que sabe que sus años han sido cortadas definitivamente, 
porque no ha seguido fielmente al Señor, a pesar de que su alma 
todavía puede ser salva. Esto está claramente enseñado en las 
Escrituras. "Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y 
muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no 
seríamos juzgados; mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, 



para que no seamos condenados con el mundo. "(1 Corintios 11:30-32). "Hay 
un pecado que lleva a la muerte. Por el cual yo no digo que se pida" (1 
Juan 5:16). 
La muerte de Miriam y Aarón no se produjo hasta el último año de su 
peregrinación en el desierto, y justo antes de su entrada a la tierra  
prometida. La muerte de Aarón en las alturas de Hor, que subió con 
Moisés y Eleazar a la vista de toda la congregación, era en cierto 
sentido un tipo (una sombra de lo que estaba por venir) de la muerte 
del gran anti-tipo (que fue presagiado). Lo desnudaron de sus 
vestiduras sacerdotales y establecieron que iba a morir bajo la mano 
de Dios, mientras que su hijo se puso sus ropas y salió a cumplir su 
ministerio, aun cuando el Señor Jesús en su vida humana puso su 
humanidad en el monte Calvario a la vista de todo el mundo, y en su 
vida resucitada vino para llevar las vestiduras impecables y santas de 
Su sacerdocio eterno. La diferencia esencial, por supuesto, era que 
Aaron murió por su propio pecado, y Cristo por el nuestro. 
 
El Sumo Sacerdote Nuevo 
El nombre de Eleazar, que accedió al sacerdocio de Aarón, sugiere el 
poder y la gloria de la vida de Cristo ascendido y la intercesión que él 
hace por Su iglesia. Esto significa, "Dios, es mi ayudante". Así que 
Dios ha puesto el socorro sobre uno que es todo poderoso, nuestro 
exaltado Abogado para con el Padre, a quien todo el poder le es dado 
en el cielo y en la tierra, y que es la Cabeza sobre todas las cosas 
para Su Iglesia. 
 
Adversarios 
Números 20:14-21, 21:1 
La hostilidad de las tribus en las fronteras del desierto, especialmente 
el cananeo de Arad, y Edom, que se le negó el permiso para pasar a 
Israel por su territorio. 
Son típicos de la hostilidad del mundo hacia el pueblo de Dios, no 
solo el cananeo que representa al mundo por Arad, sino el mundo 
religioso representado por Edom, que era el pariente de Israel. Ellos 
representan lo que podemos esperar de los que se destacan cerca de 
nosotros por natural, e incluso por lazos eclesiásticos (véase también 
Jueces 11:19; Deuteronomio 2:27). 

 
Desaliento 

Los desalientos del camino largo y tortuoso a través del cual se vieron 
obligados a ir a consecuencia de la negativa de los edomitas (Deuteronomio 
2:4). "Ellos viajaron desde el monte Hor por el camino del Mar Rojo, para 
rodear Edom. Pero el pueblo se impacientó por el camino" (Números 21:4). 
Así que nuestros corazones a menudo se hunden bajo las pruebas  
aparentemente interminables de nuestra peregrinación. Debemos recordar, sin 
embargo, que el camino no era el que Dios escogió para ellos. Ellos lo estaban 
haciendo a su manera, y por lo tanto era muy difícil. Dios les había llamado a ir 
por un camino mucho más directo y glorioso, y fue su negativa y la 
desobediencia que trajo sobre ellos todas estas pruebas. Las dificultades que 
acosan a nuestra vida cristiana, cuando estamos en la voluntad de Dios, 
siempre están acompañados por la gracia suficiente no sólo para superarlas, 
sino incluso regocijarnos en ellas, pero las pruebas que traemos sobre 
nosotros mismos por no caminar en el camino de Dios nos aplastarán, 
simplemente porque Dios no nos ha prometido la misma gracia para 
soportarlas, de hecho Él a menudo hace que sea difícil nuestro camino, para 



que podamos comprender la bendición de la obediencia, y siempre elige su 
voluntad que es lo mejor para nuestra vida. Se nos dice que Él permitió que 
Israel sufriera la opresión de sus enemigos para que supieran la diferencia 
entre el servicio a Dios y el servicio a los reinos de aquellas tierras (2 Crónicas 
12:8). "Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán; sabe, pues, y ve 
cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor 
en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos" ( Jeremías 2:19). 
 
Las serpientes venenosas 

Las serpientes venenosas, las cuales fueron autorizadas para atormentar a los 
israelitas a causa de sus murmuraciones, representan las visitas satánicas de 
malos espíritus que vienen como resultado de la desobediencia y la 
incredulidad. "El Señor envió serpientes venenosas entre ellos, que mordían al 
pueblo y murieron muchos israelitas" (Números 21:6). 
Ningún camino está tan acosado por la tentación como el camino de la 
cobardía y de la desobediencia. Y hay almas que caminan en victoria sobre el 
poder del enemigo como aquellos que se atreven a ir hacia adelante en plena 
obediencia a toda la ley de Dios y pisotean el poder de las serpientes y los 
escorpiones espirituales. El único lugar donde podemos tener el poder sobre 
Satanás, está por debajo de nuestros pies cuando actuamos en la autoridad 
de Jesucristo. Nuestra actitud debe ser la victoria y el desafío constante, o 
será constante el acoso y el tormento. 
Esta visitación terrible, sin embargo, condujo finalmente a una manifestación 
más gloriosa de la gracia de Dios. Y por eso, a menudo, las tentaciones de la 
vida pueden ser revocadas por la disciplina espiritual y la victoria final. Así que 
Cristo se refiere especialmente a las tentaciones en el desierto, como el 
resultado del pecado (1 Corintios 10:9-10), y utiliza su ejemplo como una 
advertencia contra todo mal. Pero al mismo tiempo, Él nos anima con las 
promesas de mucha gracia por la liberación y la protección, si permanecemos 
en la fe humilde, vigilante y obediencia (1 Cor. 10:12-13). "No tenemos que 
probar al Señor, como algunos de ellos murmuraron, y fueron muertos por las 
serpientes" (1 Cor. 10:9). "No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los 
demonios" (1 Cor. 10:21). "Así que, el que piensa estar firme, mire que no 
caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel 
es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que 
dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar" 
(1 Cor. 10:12-13). No para combatir al enemigo con nuestras propias fuerzas, 
sino mirar al Cristo levantado como se estableció que se hizo con la serpiente 
de bronce, es el remedio instantáneo y constante para la tentación. El secreto 
de la victoria es siempre directamente proporcional con buscar 
inmediatamente a Jesús, y dejar la batalla en sus manos. No es la manera de 
luchar, pero ¿es la principal  "vía de escape", que desata la misericordia de 
Dios. 
 
Balaam 

Las artimañas de Balaam representan la forma siguiente de juicios por el 
desierto. Se describen en detalle muy completo, desde los  capítulos  22 al 25 
de Números. 
El espacio que se les implica en la importancia de las lecciones destinadas a 
transportar para nuestra vida espiritual. Mientras que las serpientes en el 
desierto representan la hostilidad de Satanás, las adivinaciones y los 
encantamientos de Balaam por otra parte representan las artimañas de 
Satanás. Cuando no nos pueden picar para matarnos, tratará de destruirnos 
por engaño. Con el fin de hacer esto con frecuencia, es que emplea 



instrumentos religiosos. En este caso le envió al profeta de Dios. Balaam 
parece haber representado el elemento tradicional de la antigua piedad que 
había quedado de los tiempos patriarcales en todas las tierras del este, y sin 
embargo, sin una revelación continua de Dios, había degenerado en la 
superstición y quedaron mezclados con los ritos de adivinación pagana. 
Balaam parece no conocer al verdadero Dios, sino que ha sido influenciado 
por muchos ritos paganos, y practicar también sus encantamientos que más 
tarde se convirtieron en los símbolos de la adoración del diablo. 
 
El diablo y la Religión 

El diablo si puede siempre prefiere utilizar una agencia religiosa. Sabía que él 
tenía el control del corazón de Balaam, y este era su propósito, si es posible, 
para activar la cuenta de sus dones espirituales. Este propósito se vio 
frustrado por la interposición completamente maravillosa de Dios, como sufrió 
Balaam para ir lo suficientemente lejos para demostrar su verdadero espíritu, y 
después lo controló y lo contuvo de hacer daño a su pueblo escogido o incluso 
proferir un susurro en su contra. Y, de hecho, Dios lo obligó, contra su voluntad 
a pronunciar sobre ellos la mayoría de las bendiciones como señal, para que 
Él pueda manifestarse a su pueblo, a pesar del odio y las sutilezas del infierno 
que son inofensivas contra los que caminan en obediencia a la voluntad de 
Dios y gozar de la aprobación de su protección. Incluso los argumentos de 
maldición que el adversario emite en contra del pueblo de Dios, serán 
convertidas en bendiciones, y las cosas destinadas en contra nuestra sólo 
resultará  en "avance del evangelio" (Filipenses 1:12) y el mejoramiento de 
nuestras almas. Dios no sólo nos defenderá, sino incluso obligará al diablo que 
nos reivindique. Su palabra es fiel para Su pueblo: "Voy a hacer que los que 
son de la sinagoga de Satanás ... vengan y se postren a sus pies, y 
reconozcan que yo te he amado" (Apocalipsis 3:9). 
 
Su primera profecía 

La primera de las profecías de Balaam fue pronunciada desde los lugares altos 
de Baal, y contenía una predicción de multiplicación a Israel y su aislamiento 
de otras naciones (Números 23:8-10). "Porque de la cumbre de las peñas lo 
veré, Y desde los collados lo miraré; He aquí un pueblo que habitará confiado,  
Y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, O el 
número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos,  
Y mi postrimería sea como la suya" (Números 23:9-10). 
 
Segunda Profecía 

Su segundo mensaje fue proclamado desde la cumbre del Pisga y predijo los 
triunfos de Israel, no sólo a través de todos los asaltos de sus enemigos 
espirituales, sino que también sobre todos sus adversarios nacionales. En él 
se describe un lenguaje brillante de la presencia entre ellos de su pacto que 
Dios y Su gracia los vindicaría a ellos incluso de sus propios errores y 
pecados. 
 
Dios no es hombre, para que mienta,  
Ni hijo de hombre para que se arrepienta.  
El dijo, ¿y no hará?  
Habló, ¿y no lo ejecutará?  
He aquí, he recibido orden de bendecir;  
El dio bendición, y no podré revocarla.  
No ha notado iniquidad en Jacob,  
Ni ha visto perversidad en Israel.  



Jehová su Dios está con él,  
Y júbilo de rey en él.  
Dios los ha sacado de Egipto;  
Tiene fuerzas como de búfalo.  
Porque contra Jacob no hay agüero,  
Ni adivinación contra Israel.  
Como ahora, será dicho de Jacob y de Israel:  
¡Lo que ha hecho Dios!  
He aquí el pueblo que como león se levantará,  
Y como león se erguirá;  
No se echará hasta que devore la presa,  
Y beba la sangre de los muertos (Números 23:19-24) 
 
Tercer intento 

Una vez más el rey de Moab lo llevó hasta las alturas de Moab, y desde la 
cumbre que daba a los campamentos de Israel, que yacía a sus pies, y 
exclamó: 
 
 ¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob,  
Tus habitaciones, oh Israel! 
Como arroyos están extendidas,  
Como huertos junto al río,  
Como áloes plantados por Jehová,  
Como cedros junto a las aguas.  
De sus manos destilarán aguas,  
Y su descendencia será en muchas aguas;  
Enaltecerá su rey más que Agag,  
Y su reino será engrandecido. 
Dios lo sacó de Egipto;  
Tiene fuerzas como de búfalo.  
Devorará a las naciones enemigas,  
Desmenuzará sus huesos, 
Y las traspasará con sus saetas.  
Se encorvará para echarse como león,  
Y como leona; ¿quién lo despertará?  
Benditos los que te bendijeren,  
Y malditos los que te maldijeren.  
 (Números 24:5-9). 
 
Decepcionado e indignado, Balak lo despidió disgustado y furioso. 
 
 El Ultimo Mensaje 

Pero Balaam quería entregar un mensaje aún de más separación, que miraba 
hacia un futuro lejano, hasta que se levantó en su visión alguien más grande 
que Israel, la estrella de Belén y la Semilla Poderosa de Jacob, y la visión se 
desvaneció en un mal fragmentos de profecías que aún todavía se están 
cumpliendo en el triunfo de las naciones europeas, los sufrimientos de Israel, y 
las convulsiones nacionales de los últimos días. 
 
Lo veo, pero no ahora; 
Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob; 
un cetro se levantará de Israel. 
Él aplastará la frente de Moab, 
el cráneo de todos los hijos de Set. (Números 24:17) 



 
Un gobernante saldrá de Jacob 
y destruirá a los sobrevivientes de la ciudad (Números 24:19) 
 
Sin embargo, ustedes ceneos serán destruidos 
cuando Asur los engañe. (Números 24:22) 
 
Buques vendrán de las costas de Quitim; 
van a someter a Asur y a Eber, pero para ellos también vendrá la ruina. 
(Números 24:24) 

 
Ah, ¿quién podrá vivir cuando Dios haga esto? (Números 24:23 b) 
 
Las hijas de Madián 
La prueba suprema y más mortal de todas las pruebas y tentaciones del 
desierto se exponen en la cuenta de la seducción de los hijos de Israel, a través 
de los atractivos de las hijas de Madián en el capítulo inmediatamente posterior 
a la historia de Balaam (Números 25). 
"Mientras Israel estaba en Sitim, los hombres comenzaron a caer en la 
inmoralidad sexual con mujeres moabitas" (Números 25:1). 
Sabemos que esto fue causado por consejo e influencia 
Del mismo Balaam. Lo que no podía hacer por medio de maldiciones divinas, en 
búsqueda del éxito en hacer a través de las fascinaciones del mundo y la carne. 
Él indujo a su maestro a convencer a su pueblo para invitar a sus vecinos a 
algunas de sus fiestas idolátricas. Y allí, a través de la seducción de mujeres sin 
principios y la atracción de la idolatría, muchos de los hijos de Israel se vieron 
envueltos en el pecado descarado y abierto que atrajo sobre sí los juicios del 
cielo, cosa que todas las asechanzas del diablo y la hostilidad de sus enemigos 
no pudieron haber causado. "He aquí, por consejo de Balaam ellas fueron causa 
de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, 
por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová" (Números 31:16). 
Así que de nuevo leemos en Apocalipsis 2:14, que "Balaam, que enseñaba a 
Balac a seducir a los israelitas al pecado comer de cosas sacrificadas a los 
ídolos, y a cometer la inmoralidad sexual. "Parece que este hombre de doble 
corazón, al ver que había perdido los sobornos de Balac por negarse a maldecir 
a los hijos de Dios, y amargamente decepcionado por haber perdido el 
espléndido premio, concibió la idea de asegurar que aún y todavía impidediría 
cualquier acto abierto y ostensible de desobediencia. Su conciencia estaba tan 
distraída por la avaricia, que no vio que era cómplice del crimen de los 
madianitas, los moabitas, y por lo tanto culpable como si hubiera cometido él 
mismo el pecado. El apóstol Pedro nos da la clave de todo su carácter en las 
palabras: "¿Quién amó el pago de la maldad" (2 Pedro 2:15). 
 
La Carne 
El carácter de Balaam representa el espíritu del mundo, ya que la 
tentación de los madianitas representa los deseos de la carne. Así que 
aquí tenemos la gran trinidad del mal, que todavía se opone y pretende 
destruir al pueblo de Dios, el mundo, la carne y el diablo. Las artimañas 
de Balac en primera instancia de llegar a Balaam y pedirle que maldiga a Israel 
representa el elemento satánico en nuestras tentaciones espirituales. El espíritu 
de Balaam prefigura el mundo, y las hijas de Moab y Madián son tipos de la 
carne en sus tendencias impías e idolátricas de todos los tiempos. Frente a 
estos tres que constituyen lo anti-Dios, la falsificación de la Trinidad Divina, 
siempre debemos cuidar, especialmente en lo que se llega a la crisis más 
solemne de la vida y de las fronteras de nuestra herencia prometida. Era justo a 



las puertas de Canaán que enfrentó Israel, y por un poco casi destruye por 
segunda vez las esperanzas y triunfos del pueblo elegido. 
 
Significado Espiritual de Balaam  
El espíritu de Balaam es tan notable, que bien puede hacerse una pausa por un 
momento y recoger las lecciones de su personaje para la amonestación de otros 
futuros imitadores de Balaam. 
(1) Vemos en él a un hombre que posee la luz espiritual, pero sin principio 
morales. 
(2) Podemos ver en él a un hombre cuyo pecado fue el amor del mundo, y sobre 
todo la avaricia (deseo desmedido de ganar y poseer riqueza), 
que las Escrituras declaran incompatibles con el cristianismo práctico, y como 
una forma de idolatría real. 
(3) Vemos en él a un hombre tratando de obtener el permiso de Dios para hacer 
el mal, después de que conoció la voluntad divina, por lo menos, trata de que 
Dios le permita ir cerca del mal tanto como sea posible, a fin de obtener el 
deseado premio. Se pone de pie para aquellos que desean obtener los 
beneficios del mundo sin ofender a Dios, si es posible, sino que quieren al 
mundo de todos modos, y estamos seguros de que al final de todo se sacrificó 
por él. 
(4) Vemos en él a un hombre que hizo sufrir a Dios porque quería salirse con la 
suya, hasta cierto punto, incluso en una senda prohibida, cuando vio que él 
quería tomar este camino aún después de saber que era contrario a la voluntad 
divina. Avanzando en un camino peligroso en un franco desagrado de Dios, 
Dios le permitió ir hasta que le puso límite. Este es el camino del maligno que 
insiste en hacer las cosas que le desagradan a Dios.  
(5) Vemos en él a un hombre incluso utilizado por Dios para hacer mucho bien, 
y sin embargo ninguno de conseguir la comodidad o la recompensa del 
verdadero servicio, sino simplemente saber que él era un instrumento utilizado a 
pesar de sí mismo para la gloria de Dios. 
(6) Vemos en él a un hombre que trata de mantener a raya una pasión peligrosa 
y el pensamiento de que podía jugar con él para restringir el mismo a su antojo, 
pero encontró que su pasado era demasiado fuerte para él, y que se convirtió 
en su maestro y destructor. 
(7) Vemos en él a un hombre que tenía muchos buenos deseos e intenciones, e 
incluso deseaba morir la muerte de los justos, y sin embargo, sin ningún 
propósito o el poder para hacer el bien, y finalmente perece, tanto por el tiempo 
y eternidad en el desastre más terrible reforzado por la conciencia de que él 
había sabido todo el tiempo lo que era correcto de hacer. 
(8) Vemos en él a un hombre al servicio del diablo engañado y sin embargo con 
un salario para su iniquidad, porque tenía miedo de ir tan lejos como su maestro 
quería que él lo hiciera, y sin embargo, al final haciendo todo el daño que el 
diablo quería que hiciera. 
(9) Vemos en él una advertencia de solemne proclamación de todas las edades 
que no podemos "servir a Dios ya las riquezas" (Mateo 6:24), y que el pecado 
no debe ser tolerado, sino que debe ser crucificado en su totalidad o que se nos 
ahoga al fin en destrucción y perdición. 
 

                                     (El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 
 
El hambre y la sed - Números 20:2-25 
El pecado de los hijos de Israel era de hecho más grave para el Señor. 
Observe cuidadosamente las pruebas que Dios impuso sobre ellos. ¿Por qué 
cree usted que la falta de agua fue la primer prueba? 
 



Duelo y Muerte 
Aquí la lección describe las muertes que se producen entre ellos, sobre todo 
Miriam y Aarón (la hermana y el hermano de Moisés). Volver a Números 12:1 - 
16, y volver a su rebelión contra Moisés, el líder de Israel. Algunos estudiosos 
de la Biblia enseñan que la muerte antes de llegar a la tierra prometida, se 
debió a su rebelión. Además, la vida de Aarón no le fue quitada hasta que sus 
vestiduras sacerdotales se retiraron, mostrando que tenía la unción del Señor. 
Ciertamente Dios siempre quiere seguir cuidadosamente las reglas (leyes) de 
la justicia. 
 
El Sumo Sacerdote Nuevo 
Observe cuidadosamente el significado del nombre de Eleazar. Por cierto, el 
nombre de Aarón significa brillante, y el nombre de Miriam significaba 
obstinado, terco! Si usted tiene un Índice bíblico, intente buscar otros nombres 
bíblicos, como Saulo en el Nuevo Testamento, cuyo nombre fue cambiado a 
Pablo. Note la diferencia. Adversarios - Números 20:14-21, 21:1. 
Estos adversarios constituyen algunos de las pruebas en el desierto, y 
que Dios les permitió pasar! De esta lección, cuando las pruebas 
vienen a nosotros, ¿qué es lo que aprendemos y podemos aplicar? 
 
Desaliento 
El desánimo y la depresión son las mejores herramientas de Satanás! Los 
psiquiatras de hoy ganan salarios altos en efecto, al tratar con ellos. Sin 
embargo, si no enseñan la manera de Dios para estar libre de ellas, no son 
más que muletas ‖ -para ayudarles a superar, tal vez, no hay garantías 
humanas. Pero sí en Dios. ¿Cómo el camino de Dios que es diferente, puede 
dar una verdadera cura a este problema y cómo debemos actuar nosotros? 
 
Las serpientes venenosas 
La rebelión y la falta de confianza en Dios trae un juicio terrible colocado sobre 
el pecado del pueblo de Israel, y la Escritura nos dice que muchos murieron 
en el desierto. He aquí la diferencia abismal entre las serpientes vivas, y la 
serpiente de bronce que Dios le dijo a Moisés que hiciera. (Juan 3:14, 15) ¿A 
quién representa la serpiente de bronce? ¿Qué lograba hacer la serpiente de 
bronce cuando un pecador arrepentido se veía en ella? 
 
Balaam 
Lea los capítulos 22 al 25 cuidadosamente para entender correctamente esta 
historia inusual, ya que nos da una gran comprensión de las asechanzas y 
tentaciones de Satanás. Aunque parece que el profeta Balaam conocía al Dios 
verdadero, ¿qué otras cosas se mezclaron con su supuesta adoración? 
 
El diablo y la Religiosa 
Este párrafo contiene una enseñanza excelente y valiosa para mantenernos 
alejados por temor de las tácticas de Satanás. ¿Sabía Balaam que tenía 
poderes en su propia profecía? ¿Podrías ver a Dios, disfrutando de esta 
sesión ‖ no permitiendo a Balaam determinado (oportunidad) en su 
consentimiento por la petición de Balac, en el derecho de profetizar ‖ y 
bendecir a Israel en lugar maldecirlo? ¿De qué manera esta historia nos da 
coraje para enfrentar los ataques 
de Satanás? 
 
Segunda Profecía 
Lea el capítulo 23 de Números con cuidado y haga su propio comentario sobre 
la solidez de la Palabra de Dios que es, mientras que sus enemigos están 



esperando justo las noticias que les favorezcan reciben todo lo contrario! Que 
también nosotros, como Su pueblo, confiamos en las promesas que  nunca 
fallan. 
 
Tercer intento 
¿Diría usted que Dios es más profundo en su defensa de su pueblo 
Israel, y muy claro acerca de la denuncia de sus enemigos? 
 
El último mensaje 
¿De quién es esta profecía que apunta a la estrella de Jacob, y que 
establecerá un cetro en Israel, etc, que aplastará a sus enemigos? ¿Cree 
usted que el tiempo está cerca? 
 
Las Hijas de Madián 
Estudie cuidadosamente Números 24:10 y 25:3; 31:16, y 2 Pedro 2:15; 2:14 y 
luego conteste las siguientes preguntas: 
¿Por qué Balaam no pudo maldecir a Israel como Balac se lo pidió? 
 
¿Consideraría Balaam ser un seguidor de Dios, para que hacer su voluntad, 
porque tenía el don de la profecía? 
 
¿Puede un siervo de Dios ser sobornado para manipular la profecía como 
intento hacer Balac con Balaam? 
 
¿Fue su pecado final tentar a los israelitas haciéndolos disfrutar de las obras 
lujuriosas de los moabitas, sus vecinos tan viles, para alejarlos de su 
verdadero Dios? 
 
¿Aunque Finees, nieto de Aarón, asesinó a dos personas (una 
Israelita y una moabita), fueron sus acciones justificadas a la vista de Dios?  
¿Por qué? 
 
Lea Judas 10, 11 y entienda como se dio el juicio de Dios sobre Balaam. 
 
La Carne 
¿Qué hizo y qué representa el personaje de Balaam? 
¿Qué representa la tentación de los madianitas? Nombre cuál es la gran 
trinidad del mal. 
 
Significado Espiritual de Balaam 
Estudie cuidadosamente todos estos temas. Dé algunas líneas acerca de 
cómo el asombroso sentido del tipo de Balaam fue golpeado por su pecado ‖-
le-hace una idea de que fue tan vil pecador, aunque sutil, a su manera, para 
oponerse a la naturaleza de Dios? ¿Ha mostrado cómo también ser 
completamente malo y engañoso a la manera de Satanás? ¿Ahora ve una 
razón muy importante por la siguiente frase para estar en oración al Señor 
diciendo: líbrame de tentación, líbrame del mal? 
 
 
Números 26:1-36:13 
 
LA NUEVA SALIDA 
SECCIÓN 1 - Nueva Raza 
La primera preparación para la entrada a la tierra prometida fue la muerte de 
la generación que salió de Egipto, y la llegada de sus hijos como una raza 
completamente nueva que no había participado en la rebelión anterior. Esto 



implica una profunda verdad espiritual, a saber: debe haber una crucifixión de 
la vida natural y debemos tenerse en cuenta que nosotros mismos estamos 
muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús con una nueva vida tan 
completamente nueva como si no fuésemos las mismas personas que vivieron 
la antigua vida de pecado. 
Esta profunda experiencia de la muerte de uno mismo es algo más que el giro 
de una vida de pecado con el que se inicia la conversión, sino que implica un 
rechazo total, no sólo del pecado, sino de la naturaleza caída que pecó. Es 
posteriormente mejor y más plenamente establecida en el cruce del Jordán y 
el rito de la circuncisión, cuando entraron en la tierra, donde fueron todos los 
tipos adicionales del mismo hecho gran parte de la muerte espiritual y la 
resurrección. 
 
SECCIÓN 2 - Una Nueva inscripción 
Números 26:1-4, 63-65 
Así como explícitamente 38 años antes, todo el pueblo estaba contado otra 
vez, y tenía la obligación de declarar su genealogía como dato para el 
principio libro. La enumeración anterior no sería suficiente. Se encontró que 
algunas de las tribus habían disminuido y algunas habían aumentado. Hubo 
un número total de 601.730 hombres de guerra frente a 603.550 hombres de 
guerra en la enumeración anterior: una disminución en casi todos de 2.000 
hombres. Esto prefigura nuestra vida espiritual, una nueva confesión de 
Cristo, que tenemos que hacer a medida que avanzamos para seguir 
creciendo en la estatura espiritual hasta llegar a la plenitud de Cristo. No 
podemos actuar en nuestras formas de vida antiguas, ni tampoco en nombre 
de nuestras antiguas profesiones o tomar nuestra estimación anterior de 
nosotros mismos como algo válido. 
Muchos cristianos están realmente viviendo en sus recuerdos de juventud y 
sus profesiones iniciales. Dios tiene que borrar todo esto a medida que  vamos 
avanzando, a fin de que nada nos distraiga en nuestro camino a la victoria. 
Si una matrícula marcaba que eran de la Iglesia de Dios en la vida de sus 
miembros presentes, puede mostrar una reducción mayor que la segunda 
inscripción como el antiguo Israel. Cuando seguimos adelante a una vida 
superior cristiana es una buena cosa estar inscritos en alguna manera, de 
modo que podamos saber, y todos sabemos que se puede, que estamos 
comprometidos y plenamente comprometidos como hombres de guerra, 
dispuestos a presentarnos a Dios y reclamar, y que estamos contendiendo 
ardientemente por la fe contra todos nuestros enemigos espirituales. El 
secreto de muchos fracasos es la falta de compromiso pleno y abierto, vamos 
a conseguir nuestros nombres en la lista de honor. 
Bunyan describe una escena que vio a las puertas del Palacio, donde  
ejércitos de hombres armados estaban conduciendo de vuelta todo lo que 
trató de forzar la entrada, pero los valientes soldados de la cruz estaban  
marchando en contra de los feroces ejércitos del infierno, dando y recibiendo 
golpes terribles. Por fin, cubiertos de sangre, se abrieron paso a través de las 
puertas abiertas, mientras que dentro de las puertas se escucharon rotundos  
grito de gloria: "¡Adelante! ¡Adelante! ¡Gloria eterna victoria tenemos".  Un 
hombre valiente se acercó al hombre con un cuerno de tinta y rollo, y le dijo: 
"Señor, quita mi nombre", y luego se unió a los vencedores valientes en la 
lucha terrible contra el enemigo. ¿Están nuestros nombres en la lista de la 
batalla a las puertas de la tierra prometida? ¿Seguimos peleando la buena 
batalla de la fe y estamos echando mano de la vida eterna? 
En esta inscripción se hizo una disposición especial con respecto a las hijas 
de Zelofehad para ocupar su lugar junto a sus hermanos en el reparto de la 
herencia común, en ausencia de los representantes masculinos de  
LA CASA DE SU PADRE. Esto se refiere al Señor, y la respuesta fue 



rápidamente dada que debía tener una participación igual en estos casos. 
Parece que hay un profundo significado espiritual en esto, el más contundente 
fue el hecho de que los hombres de guerra reclutados en las filas de Israel, 
por supuesto, incluían sólo los varones de Israel, y las mujeres no estaban 
contadas. La provisión para las hijas de Zelofehad en esta dirección, sin 
embargo, tenía la intención de demostrar que la mujer también tiene su 
herencia de fe en la conquista de Canaán, y que si ella no puede ser un 
hombre de guerra, puede ser al menos una mujer de fe que colabore con lo 
necesario. En efecto, en todas las épocas posteriores, ellas han sido las 
campeonas de las batallas de la fe y las primeras en el rol de los testigos de 
Dios y de la verdad. El cristianismo ha debido tanto a su fe y amor, y le ha 
dado a ella la exaltación de la virtud, libertad y honor. 
 
SECCIÓN 3-A Nuevo Líder 
Números 27:12-23 
El solemne mensaje llega por fin a Moisés que incluso él debía morir. El 
espíritu de la ley es inexorable y desde que se rompe él debe convertirse en 
una víctima de sus propias reglas. Para las mismas fronteras de la tierra de la 
promesa a la cual trajo a su gente, había una razón espiritual profunda para 
todo esto. La ley no hizo a nadie perfecto, pero "una mejor esperanza se 
introduce" (Hebreos 7:19). Moisés no podía llevar a ningún alma a la 
santificación o la victoria perfecta; Sin embargo Él (Jesús) únicamente, Josué 
quien fue tipo de Cristo (presagian), podía hacer esto para el pueblo. 
Por lo tanto, en el orden de la revelación de la verdad y de la gracia, Moisés 
los deja antes de que posean la herencia completa. Él sólo podía mostrar el 
camino, también podía verse a sí mismo, a lo lejos, desde lo alto del Pisga, la 
ley podría establecer fórmulas completas de cómo llevar una vida de santidad, 
pero no la podía dar al pueblo ninguna seguridad. Esto no es por culpa 
inherente a la ley, porque es santa, justa y buena (Romanos 7:12). Aquí está 
la respuesta: "Pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil por la carne, 
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado para expiación por 
el pecado. Así condenó al pecado en la carne, a fin de que las justas 
demandas de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu" (8:3-4). 
 
SECCIÓN 4-A Nuevo Pacto 
Números 28:1-8 
En estos capítulos tenemos la renovación de todas las ordenanzas, 
respetando los sacrificios, las fiestas y las consagraciones. Al parecer, incluso 
la promulgación de estos no sería suficiente para la nueva vida que sólo ellos 
antes, y la nueva raza a punto de ir hacia adelante en su campaña nacional 
grande podían tener. 
Así que a medida que entramos en nuevos progresos, y especialmente en la 
vida entera de consagración lo que simbolizan las  experiencias en Canaan, 
debemos entrar en un nuevo pacto, tenemos que recibir aún el evangelio puro 
con nueva frescura, y tenemos que tomar de nuevo a Cristo en toda su 
plenitud para adorarlo en espíritu y en verdad. 
El primer sacrificio, en esta nueva promulgación del pacto, es la ofrenda 
quemada. Esto parece implicar que nuestra experiencia más profunda debe 
comenzar con lo que el holocausto tan grandiosamente expresaba, nuestra 
consagración completa a Dios. 
Luego tenemos las fiestas del Señor que se refieren al presente 
empadronamiento, lo que implica que debemos entrar en la comunión más 
íntima con Dios en el goce de su amor y de su gracia para  fortalecerse y 
capacitarse para militar la buena milicia, y enfrentar los conflictos y las 
pruebas de esta vida con experiencia de victoria. 



Todo el libro de Deuteronomio es, literalmente, una amplificación de este 
pensamiento, que es, como su nombre lo indica, la repetición y el ensayo de la 
historia nacional y el pacto en los oídos de las nuevas generaciones como lo 
había sido 40 años antes de entregar a sus padres. 
El Espíritu Santo nos ha dado con gran dulzura y plenitud el Nuevo Pacto en 
el que Él nos trae cuando pasamos de la dispensación de la ley a la de la 
gracia y de la vida del desierto a la vida escondida con Cristo en Dios, en el 
reposo y la victoria permanente. 
 
"El tiempo está llegando," declara el SEÑOR, "en que haré un nuevo pacto 
con la casa de Israel 
y con la casa de Judá. No será como el pacto 
Me hice con sus padres cuando los tomé de la mano  
para sacarlos de Egipto, 
porque quebrantaron el pacto, aunque fui yo como un marido para ellos" 
declara el SEÑOR. 
"Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días," 
declara el SEÑOR. 
"Pondré mi ley en su mente 
y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios, 
y ellos serán mi pueblo. 
Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, 
o un hombre a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me 
conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande" 
dice el SEÑOR. 
"Porque yo perdonaré su maldad 
y no me acordaré más de su pecado" (Jeremías 31:31-34) 
 
Dos veces en el Nuevo Testamento se da ésta cita y se aplica a los creyentes 
en esta dispensación para satisfacer la posible objeción de que es algo 
puramente judío y para el futuro. Es el Nuevo Pacto en el que el Espíritu Santo 
desea gobernar a cada cristiano bajo la dispensación presente, y en virtud de 
este pacto solo podemos tener victoria sobre el pecado y la plenitud de 
nuestra herencia espiritual  (Hebreos 8:7-13; 10:14 - 17). 
 
SECCIÓN 5- Una Nueva campaña 
Ellos no esperaron hasta que estuvieran al otro lado del Jordán, para 
comenzar las hostilidades en contra de sus enemigos y demostrar su fe y su 
valor o el poder de la promesa de Jehová de la victoria sobre todos sus 
enemigos, sino que comienzan de inmediato a enfrentar a los adversarios que 
estaban a su alrededor, y mucho antes de cruzar el Jordán tienen un historial 
magnífico de triunfos gloriosos. 
 

  Sehón y los amonitas  
Números 21:21-35 

El primero de ellos fue su victoria sobre Sehón rey de los amorreos, que 
obligó a la batalla sobre él mismo, al negarse a permitir que Israel pase a 
través de su territorio lo que los edomitas ya había hecho, e incluso 
abiertamente atacados por ellos. 
El resultado fue una victoria decisiva y glorioso, seguida poco después por la 
conquista de Og, rey de Basán, y todo el territorio al este del Jordán. Otras 
referencias a esta campaña más importante se encuentra en Jueces 11:19-
21, Deuteronomio 2:32-33, Salmo 135:10-11; Amós 2:9. 
No eran simples tribus del desierto, pero poderosos soberanos de las 
naciones ricas y numerosas establecidas en ciudades fortificadas de gran 



envergadura y extensión y con defensas casi inexpugnables. La región en la 
que ellos gobernaban cubría todo país del este al sureste del Jordán conocida 
como Basán, Galaad y la tierra de los amorreos. Incluso en nuestros días, es 
una tierra de casi inigualable belleza, de fertilidad y exuberancia total. Los 
viajeros modernos han descubierto las ruinas de cientos de ciudades 
poderosas, evidentemente, tan antiguas como el tiempo de Moisés, y 
teniendo abundante evidencia de la verdad de todas las alusiones a la fuerza 
de estas tremendas fortificaciones (seguras) que encontramos en el registro 
inspirado de la  Biblia (Ver ciudades en ruinas Dr. Porter de Basán, etc.). 
Esta victoria coloca a la vez a Israel en posesión de una segunda región vasta 
y fructífera en importancia con respecto a la propia Palestina, y al mismo 
tiempo les da un prestigio a los ojos de las naciones vecinas y de los mismos 
cananeos, que está bien descritos en los temores del rey de Moab en su 
mensaje a Balaam: "Un pueblo ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra y 
se han asentado cerca de mí" (Números 22:5 b). Y así, el miedo había caído 
sobre el pueblo a causa de los hijos de Israel. 
Esta primera campaña de Israel representa los conflictos y victorias que 
pueden venir justamente cuando nos estamos consagramos totalmente a 
Dios, e incluso antes de haber pasado por las experiencias espirituales más 
profundas que nos esperan más adelante. No es necesario que tengamos que 
esperar una futura herencia, sino porque muchos son los adversarios que 
tenemos ante nosotros para que podamos levantarnos inmediatamente en el 
poder de Dios que vence al mismo tiempo, y también nos da victorias 
sucesivas sobre todo que dependen exclusivamente de nuestro espíritu de 
obediencia perfecta y en el valor de los asuntos que nos enfrentamos ahora. 
No tiene por qué intimidarnos a nosotros que estos adversarios sean gigantes 
como Og y Sehón. La batalla no es nuestra, sino del Señor, y el mensaje es el 
mismo que recibí: "No tengas miedo, pues yo los he entregado a vosotros" 
(21:34). 
 
Los madianitas 
Números 31:1-8 

La conquista de Og y Sehón fue seguido poco después por la destrucción de 
los madianitas, que había seducido a la gente por consejo de Balaam y que 
fueron condenados en consecuencia al exterminio. 
Esto especialmente añadió que en la destrucción que siguió, Balaam fue 
muerto también, y se reunió con el castigo de su crimen de que él era el jefe 
instigador. La destrucción de los madianitas tiene su paralelo espiritual en la 
vida de cada cristiano verdadero y permanente. Las cosas que nos han 
sobrevenido se deben cumplir y debemos superarlas. No hay tal cosa como el 
espíritu de venganza, en un sentido espiritual verdadero y santo. En 
declaraciones a los Corintios acerca de la sinceridad de su arrepentimiento, el 
apóstol dice: "Su dolor les llevó al arrepentimiento" (2 Corintios 7:9). "Porque 
he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¡qué 
solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué 
ardiente afecto, qué celo, y qué vindicación! En todo os habéis mostrado 
limpios en el asunto" (2 Cor. 7:11). 
Fue así que Pedro tomó venganza sobre su naturaleza precipitada e 
impulsiva en la hora de la cruz por su Maestro, decidió morir con la cabeza 
hacia abajo, y mostrar que no era digno de morir igual que su Maestro siendo 
que había negado una vez a su Salvador y Señor. Pero no es así como 
podemos tomar revancha por nuestra negligencia o pecado, sólo oremos y 
pidamos misericordia a Dios para no caer en sus manos sin habernos 
arrepentido convenientemente. 



Todos estos enemigos en las fronteras de Canaán eran tipos especiales 
(figuras) de nuestros enemigos espirituales. Los amorreos eran los 
descendientes de Lot, y por lo tanto, en un sentido muy especial, 
representaban la carne. Los madianitas pertenecían a la misma raza, y así 
estaban afiliados con las hijas de Lot de los que habían descendido, y 
poseían los deseos horribles de Sodoma y Gomorra de quienes habían 
nacido. Estas pasiones eran gigantescas, altos de estatura como Sehón y Og, 
y seductores como la belleza de las hijas de Madián, debían ser asesinados 
sin piedad mientras estamos en la victoria por encima de las cenizas de 
nuestro sacrificio consumado y gritar: "Dios me libre de gloriarme, sino en la 
cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí 
y yo para del mundo" (Gálatas 6:14). 
 
SECCIÓN 6-La división de la herencia 
Números 32:1-33:6 

Este pasaje describe el comienzo de su herencia, así como indicaciones para 
la división de la tierra entre las tribus. Incluso antes de que crucen el Jordán 
miran el anticipo de su herencia futura, en cierta medida, y tres de las tribus 
reciben su parte bajo ciertas condiciones. Las tribus de Rubén y Gad, y la 
media tribu de Manasés, Moisés llegó a pedir que se asignarán a las regiones 
fértiles que ya habían sido subyugados al este del Jordán. Su solicitud fue 
aceptada a regañadientes, a causa del espíritu egoísta que se muestra, y el 
peligro que parecía dar a entender de sus retenciones de sus hermanos su 
cooperación en los conflictos que todavía les esperaban. Sin embargo, en su 
promesa de hacer una pausa hasta que las tribus de la tierra de Canaán 
estuvieran todas derrotadas, y simplemente dejar a sus familias en las 
ciudades de su herencia, el consentimiento fue dado y el territorio asignado a 
ellos fue conquistado. 
Su acto es una imagen verdadera del espíritu de muchos cristianos de darse 
por satisfecho con un mero intento de consagración y de guerra espiritual y la 
victoria lograda por la mitad. Ellos están dispuestos a someter a algunos de 
los enemigos de este lado del Jordán, además se contentan con aceptar una 
herencia que es sólo en las fronteras de la tierra prometida, y prefieren 
quedarse en las regiones meramente circundantes. No les importa pasar por 
las aguas de la muerte y entrar en la vida de resurrección, o al menos, si lo 
hacen, están dispuestos a dejar a sus esposas y niños en el mundo y cruzar 
por una temporada a hacer la obra cristiana, y entonces van de nuevo a 
disfrutar de los pastos justos de Basán. Dios les permitió salirse con la suya y 
les dio una medida de bendición, pero cuando los grandes conflictos de 
edades subsiguientes llegaron por los ejércitos sirio y asirios que barrieron las 
llanuras orientales y ellos fueron los primeros en ser invadidos y también  
llevados en cautiverio. 
 
Las otras tribus 
Números 33:50-56 

En relación con la herencia de Rubén, Gad y Manasés, se dan instrucciones 
explícitas para la división de la tierra entre las tribus, tan pronto como 
deberían ser sometidos (capítulo 33:50 y el capítulo 36). 
Se les exhorta especialmente a ver que los cananeos fueron exterminados 
por completo, con la solemne advertencia de que si no era de esa manera, lo 
harían ellos mismos de ser esclavizados por los antiguos habitantes de la 
tierra y que tendrían que dejar sus escondites. A continuación, se les dio los 
límites de la tierra y las modalidades prescritas para asignar a los ocho tribus  
y media restante. La tribu de Leví fue a recibir ninguna herencia, el Señor 



Mismo fue su porción. 
Se hizo una disposición explícita en contra de los matrimonios de las tribus, a 
fin de que la herencia de la familia no se debía perder, pero el título en cada 
una herencia se hizo inalienable. Cuarenta y ocho ciudades fueron apartadas 
para el uso de los Levitas, en todas las diferentes tribus, seis ciudades de 
refugio fueron establecidas, tres a cada lado del Jordán, donde el homicida 
fugitivo podría refugiarse cuando eran perseguidos por el vengador. 
Todo esto se explica con mayor detalle y aplicación en el libro de Josué. 
Mientras tanto, es generalmente suficiente poder observar que todo era típico 
del desarrollo de nuestra herencia más completa, ya que el Espíritu Santo se 
abre a nuestros corazones y nos llama a salir disfrutando Su presencia y 
poder. El apóstol declara que  "... hemos recibido ... el Espíritu que proviene 
de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido" (1 Corintios 2:12). 
"El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios" (2:10). Y Él tomará de 
las cosas de Cristo y nos la mostrará a nosotros. Así Él está tratando de 
desarrollar la fe y la esperanza en el creyente que menosprecia las riquezas y 
la gloria de sus bienes materiales que lo pueden ocupar y oprimir para 
solamente aprehender a Cristo. 
La herencia a la que Él nos llama no sólo tiene sus habilitaciones adaptadas a 
cada uno de nosotros, sino que tiene también sus ciudades levitas, con 
posibilidades de consagración y servicio, y los arreglos divinos para el amor y 
el cuidado de un perdido y pecador del mundo, por cuyo rescate vamos a 
proporcionar mano de obra y sinceridad para que pueda disfrutar de una vida 
de poder y privilegios en el Señor como nosotros. 
 
SECCIÓN 7-El Itinerario del Viaje 
Números 33:1-49 

Un poco antes del cierre del libro de los Números, se registra un breve 
itinerario de todos los viajes por el desierto, comenzando con la salida de 
Egipto de la mano de Ramsés y terminando con su campamento en Moab al 
lado este del Jordán. 
Así es Dios que lleva un registro de cada vida humana, y estos registros no 
son más que páginas de muestra del gran volumen que aún se abrirá como 
un memorial eterno del pasado. Es muy solemne y significativo, sin embargo, 
que el registro de esas jornadas de la historia de Israel, marquen muy poco de 
de la comunión con Dios, y que, como en el Éxodo, los siglos de esclavitud 
están cubiertos por una sola frase, por lo que en números, el conjunto de 38 
años de su peregrinación en el desierto son pasados por alto en silencio, 
llegando en algún lugar entre los versículos 13 y 14 del capítulo 20 de 
Números, a no tener antecedentes en otra parte, excepto aquí por este 
sencillo itinerario en Números 33. 
O, ¿qué espacios largos cubrirán las  vidas enteras en los anales eternos, y 
qué páginas se agolparan y extenderán por breves horas de servicio fiel y 
sufrimiento, cuando los libros se abran. 
 
Quien dice que vive mucho tiempo y vive bien, se da cuenta que la vida es 
corta y puede vivirse en vano, Él que vive más tiempo del que pueda decir, 
debe vivir la mayor parte de ese tiempo buscando la ganancia celestial. 
 
                                           (El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 
 
 
Sección 2-A Nueva Inscripción - Números 26:1-4, 63-65 

Una nueva carrera comienza ahora. Las personas mayores no pudieron entrar 



en la tierra prometida debido a su falta de fe y esto requiere una nueva 
inscripción espiritual para seguir hacia la victoria. Hable con esto en sus 
propias palabras, y cómo se aplica a nosotros hoy. 
 

Sección 3- Un nuevo líder - Números 27:12-23 

¡Qué enseñanza espléndida! Moisés fue un tipo (presagio) de la Ley que, 

aunque enteramente santo, no podía traer una nueva vida ni tampoco acabar 
con el poder del pecado. Considere cuidadosamente Romanos 7:12, 
Romanos 8:3-4 y Hebreos 7:19. ¿Si usted posee la libertad en Cristo, está 
realmente contento de que también es salvo por Él? ¿Este asombroso plan 
de Dios nos libera de la esclavitud del pecado definitivamente? 

 

Sección 4- Un Nuevo Pacto - Números 28:1-8 

Desde Jeremías 31:31-34 y Hebreos 8:7-13; 10:14-17, de las formas en 

que el Nuevo Pacto es más libre, más alegre y más abundante para nuestra 
vida espiritual. ¿No es éste un momento especial para alabar al Señor? 

 

Sehón y los amorreos - Números 21:21-35 

Aquí vemos que Dios ha provisto maravillosamente esta segunda generación 
de Israelitas con grandes victorias sobre dos grandes y poderosos reyes, a 
Sehón y a Og, incluso a medida que comienzan su viaje hacia la tierra 
prometida, por la fe y la obediencia. Nuestras vidas espirituales son viajes 
también. ¿De qué forma se nos enseña que podemos tener confianza en la 
victoria de nuestra guerra en contra de Satanás y de sus huestes? ¿Cree 
usted que Dios tiene una razón especial para darle victoria sobre dos de los 
enemigos más fuertes? 

 

Los madianitas - Números 31:1-8 

¿Ha tomado revancha -espiritual ‖ o intentó vengarse de un enemigo (o 
enemigos) en su vida, para que puedas compartir brevemente con nosotros? 
¿Cómo se obtiene la victoria? 

 

Sección 6-La división de la herencia - Números 32:1-33:6 

¿Qué sucede hoy a los llamados cristianos que deciden tomar el 

camino más ligero, más fácil, y no ir todo el camino con el Señor en Su plan 
para ellos? 

 

Las otras tribus - Números 33:50-56 

Puedes ver y comprender que aunque esta fue la planificación de Dios para la 

gente que había escogido hace muchos cientos de años, se puede aplicar a 

nuestras situaciones actuales, y darnos también la sabiduría para saber cómo 
podemos apropiarnos de estas direcciones, el beneficio por ellos, y ser 
obedientes a nuestro Señor? La Palabra de Dios no tiene que ser actualizada 
para situaciones de hoy en día, los problemas y necesidades; Su Palabra se 
mantiene firme y verdadera para todos los tiempos, ¿estás de acuerdo? 

 

Sección 7- El Itinerario del Viaje - Números 33:1-49 

¡Qué Dios al que servimos! - ¿Estás de acuerdo de esta afirmación? Y pensar 
que Él conoce cada momento de nuestra vida, lo que somos y las cosas que 
tenemos que hacer y sin embargo pasa rápidamente a través de nuestros 
muchos tropiezos y se concentra sólo en nuestro caminar con Él que es de 
todos los días! Seguramente debe tener una goma gigante de borrar, para 
pasar por alto tantas cosas que hacemos y lo desagradan. ¿No es cierto 



decir, y que conocer de Su misericordia y amor nos hace tener una gran paz 
gozo y alabanza para seguir adelante? ¿Le gustaría unirse a nosotros con 
una palabra de gratitud por su propia experiencia?



 


