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#074-NÚMEROS 1-4: “EL CENSO Y EL CAMPAMENTO”
Llegamos ahora al cuarto libro en la Biblia, 
llamado NÚMEROS. En realidad, este no fue su 
primer nombre ¿Cuál es su título original y por 
qué fue cambiado a NÚMEROS? Es un relato 
muy interesante. 
 
Este cuarto libro no tenía un título dado por 
Dios, pues no era considerado como un libro 
aparte. Era sencillamente el cuarto rollo de 

los cinco que Dios inspiró a Moisés a 
escribir. En realidad, estos cinco rollos eran 
un sólo libro llamado la Torá, o la Ley. 
 
Con el fin de ubicar mejor los pasajes, los 
hebreos decidieron llamar cada rollo por las 
primeras palabras inspiradas que aparecían al 
comienzo de cada rollo de papiro. Así el primer 
rollo tomó el nombre, "En el principio" (Beresit 
en hebreo). 
 
Fue en el siglo III a.C. que el Faraón Ptolomeo 
Filadelfo le pidió a los judíos que le tradujeran 
la Biblia al griego para tener en su famosa 
biblioteca en Alejandría, Egipto. En esa 
edición, los títulos de los primeros cinco libros 
fueron cambiados para representar los temas 
principales. Esta versión del Antiguo 
Testamento se llamó la Septuaginta, y se usó 

en las iglesias griegas por el Apóstol Pablo. 
 
Al primer rollo le pusieron “Génesis” que 
significa casi lo mismo que el nombre en 
hebreo – “Comienzos”. Al segundo rollo, que 
era llamado según las primeras palabras en 

Éxodo, “Y estos son los nombres” 
(Wahashmot en hebreo), le pusieron en griego 
“Éxodo”, o la salida. Al tercer rollo nombrado 
“Y lo llamó” (Wayukra en hebreo) le pusieron 
en griego “Levítico”. 
 
Esto nos lleva al cuarto libro, que 
comenzamos a estudiar hoy, llamado "En el 
desierto" (Wa-bemidbar en hebreo) y 
"Números" en griego, por los dos censos que 
se llevan cabo en este libro. Para finalizar, el 
quinto libro fue llamado originalmente "Estas 
son las palabras" (Hadebarim en hebreo) y fue 
cambiado en la versión griega como 
"Deuteronomio", o "la ley dada una segunda 
vez", que no es del todo cierto pues hay 
muchísimas leyes que aparecen por primera 
vez en Deuteronomio. Eso lo veremos 
cuando estudiemos ese libro. 

 

De modo que es importante entender que 
estos cinco libros son una unidad 
inseparable. Así lo vio Jesucristo en sus días, 
estas cinco secciones todavía se llamaban la 
Torá o la Ley. Por eso Cristo nombró esta 
primera parte de las Escrituras como la Ley o 
la ley de Moisés (por haberla escrito Moisés, 
no porque era de Moisés). 
 

Vemos este punto cuando Cristo preguntó: 
"¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?" (Lc 
10:26). Luego el intérprete de la ley le 
contestó citando Lv 19:18. Aquí vemos que 
Cristo se refería al tercer rollo o Levítico, de 
la ley. Otro ejemplo de citar la Torá por Cristo 
se encuentra en Lc 24:44: "...era necesario 
que se cumpliese todo lo que está escrito de 
mí en la ley de Moisés...". 
 
De modo que es importante entender cómo 
fueron nombrados estos libros. Los títulos 
dados por los judíos intérpretes en el siglo tres 
antes de Cristo tratan de describir el contenido 
de estos rollos, y no hay nada mal en ello, sólo 
que no forman parte de la inspiración de Dios. 
 
Recuerden entonces que cuando la Biblia se 
refiere a la "ley de Moisés", se trata de los 

primeros cinco rollos de las Escrituras. Un 
ejemplo de esto se encuentra en Dt 17:18: "y 
cuando se siente (el rey) sobre el trono de su 
reino, entonces escribirá para sí en un libro 
(rollos) una copia de esta ley, del original que 
está al cuidado de los sacerdotes levitas". El 

rey de Israel tenía una orden de escribir una 
copia de estos primeros cinco rollos; hoy día 
llamados libros. De modo que, la "ley de 
Moisés" abarcaba cualquier parte de la Biblia 
desde Génesis hasta Deuteronomio. 
 
Ahora volvamos al período del libro de 
Números. Estamos aproximadamente en el 
año 1442 a.C. y han transcurrido un año y un 
mes y medio desde su salida de Egipto (Nm 
1:1). Les tomó una semana para salir de 
Egipto y cruzar el Mar Rojo. Luego pasaron 
seis semanas para llegar al Monte Sinaí donde 
reciben la Ley en el día de Pentecostés. Moisés 
sube al Monte y recibe por cuarenta días las 
instrucciones de parte de Dios. En el último 
día, regresa para presenciar el desvío de 
Israel en el incidente con el becerro de oro. 
Moisés vuelve a subir por cuarenta días más. 

Luego comienza la construcción del 
Tabernáculo que dura unos seis meses, y es 
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inaugurado en el primer día del segundo año 
(Ex 40:2). 
 
NÚMEROS comienza un mes más tarde (Nm 
1:2) con el ordenamiento del campamento 

de Israel, pues Dios “no es Dios de confusión, 
sino de paz…y hágase todo decentemente con 
orden” (1 Co 14:33-40). 
 
Para organizar mejor a Israel, primero era 
preciso dividir a Israel en unidades más 

pequeñas y en forma proporcional. Primero se 
debe saber cuántos israelitas hay. Dios le da 
la orden a Moisés de tomar un censo de los 
varones adultos en la congregación, los de 
veinte años para arriba, salvo los de la tribu 
de Leví. El total llega a 603,550 varones. 

Luego con el censo de los Levitas varones de 
un mes para arriba, en el capítulo 3, llegamos 
a 623,823. Según las proporciones normales 
de las estadísticas demográficas, esto daría un 
número de aproximadamente dos millones y 
medio de israelitas. 
 
Una vez que se sepa cuál es la población total, 
se puede ordenar el gobierno para 
administrarlo. Se requieren banderas con 
símbolos de cada tribu para distinguir un 
sector del campamento de otros: “Los hijos 
de Israel acamparán cada uno junto a su 

bandera bajo las enseñas de las casas de 
sus padres; alrededor del tabernáculo de 
reunión acamparán (Nm 2:2). La 
arqueología ha descubierto tres estandartes 
de metal del pueblo de Israel, algo parecido a 
los que tenían los egipcios, pero sin ídolos. 

 
"Se ha entendido que ellos poseían tres clases 
de banderas:  
 
1. Los grandes estandartes pertenecientes a 

la tribu, que servían como puntos de 
reunión para las doce grandes tribus; 

2. Los estandartes para las porciones 
subdivididas; y 

3. Los de familias o casas. 
 
Los escritores judíos dicen que los estandartes 
de las tribus hebreas eran símbolos tomados 

de la bendición profética de Jacob (Gn 49), 
siendo el de Judá un león, de Benjamín un 
lobo, de Rubén un hombre, de Dan un águila, 
de Efraín un buey, etc.; y que las enseñas se 
distinguían por sus colores, siendo el color de 
cada tribu el mismo que el de la piedra 

preciosa que representaba a dicha tribu en el 

pectoral del sumo sacerdote” (Comentario 
Exegético, p.121). 
 
Según Nm 2:3 Judá acampaba en el lado 
oriental, encabezando las dos tribus de Isacar 

y Zabulón. Ellos eran los que partían primero 
en sus jornadas (Cap. 10:14). “Cada militar, 
como era necesario para mantener a tan 
grande multitud. La disposición de la tribus 

era como sigue” (Halley, p. 136). 
 

“Se ha pensado que el campamento se 
extendía sobre un área de algo más de 19 
kilómetros cuadrados, al considerarse no sólo 
el de los hombres de guerra, cuyo número se 
da aquí, sino también el de las familias, las 
carpas y el bagaje. El tabernáculo, o tienda 

sagrada de su Divino Rey, con el campamento 
de los levitas en derredor (3:38), formaba el 
centro, como la tienda del jefe en el 
campamento de los pueblos nómadas. En la 
marcha se mantenía este orden, con algunas 
variaciones necesarias. Judá tomaba la 

delantera, seguida por Isacar, Zabulón, 
Rubén, Simeón y Gad formaban la segunda 
gran división. Estos eran seguidos por la 
compañía central, compuesta de levitas que 
llevaban el tabernáculo. Luego el escuadrón 
tercero y posterior consistía en Efraín, 
Manasés y Benjamín, mientras que el último 
lugar correspondía a Dan, Aser y Neftalí. Así, 
pues, la tribu de Judá , que era la más 
numerosa, formaba la vanguardia; y la de 
Dan, que le seguía en fuerza, cerraba la 
retaguardia, mientras que las de Rubén y 
Efraín, con las tribus con ellas asociadas, 

siendo las más pequeñas y débiles, eran 
colocadas en el centro (Nm 10:14-28)” (Ídem. 
p. 121). 
Para finalizar, aquí se menciona algo de gran 
importancia y que pocos conocen sobre los 
primogénitos. “Y darás lo levitas a Aarón y 

a sus hijos; le son enteramente dados de 
entre los hijos de Israel…He aquí, yo he 



 

5 

tomado a los levitas de entre los hijos de 
Israel en lugar de todos los primogénitos, 
los primeros nacidos entre los hijos de 
Israel; serán, pues, míos los levitas” (Nm 
3:9-12). De modo que la ley sobre los 

primogénitos está aún vigente para los 
cristianos. En vez de dedicarle el primogénito 
a Dios, son los ministros como levitas 
espirituales que son entregados a Dios 
(vea Heb 7:11-28). En el Antiguo Testamento 
menciona claramente que los levitas estaban 

bajo el mando del sumo sacerdote Aarón y su 
descendencia. Hoy día son los ministros los 
que están bajo el cargo de Jesucristo, según 
la orden de Melquisedec. 
 

El sistema de redimir al pueblo de Israel se 
llevó a cabo hasta en el más mínimo detalle: 
“El número de los hijos varones del resto de 
Israel de un mes para arriba fue comparado 
con los hijos de Israel, para una adopción 

formal de éstos como sustitutos de los 
primogénitos. Los levitas, en número de 
22,000, fueron dados en cambio por un 
número igual de los primogénitos de las 
otras tribus, dejándose un exceso de 273; 
y como no había sustitutos de éstos, fueron 

redimidos a razón de cinco ciclos cada uno 
(18:15-16)” (Ídem, p.123). 
 
A continuación, una representación artística 
de lo que era una parte del campamento de 
Israel. 
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#075-NÚMEROS 5-10: “LA PRUEBA DE LA 

INFIDELIDAD; VOTO NAZAREO; PASCUA” 
En el último estudio vimos que Dios ordena el 

campamento de Israel con una precisión 

militar. Eran unos dos millones y medio de 

personas que debían movilizarse en forma 

expedita. Recuerden que debemos mirar todo 

lo que le sucedió a Israel como un ejemplo o 

modelo para aprender lecciones espirituales: 

"y estas cosas les acontecieron (a Israel) 

como ejemplo y están escritas para 

amonestarnos a nosotros a quienes han 

alcanzado los fines de los siglos. Así que, 

el que piensa estar firme, mire que no caiga" 

(1 Co 10:11-12). 

 

Empecemos con la analogía de su viaje a la 

Tierra Prometida. Cuando marchaba Israel, 

tenía en la vanguardia y la retaguardia a las 

tribus más numerosas y poderosas para 

proteger a las demás tribus en el centro, que 

eran menos numerosas y más débiles. Así 

cuando los enemigos de Israel atacaban, por 

delante o por detrás, siempre estaban bien 

protegidos. En caso de atacar por los lados, el 

campamento sencillamente giraba para que la 

vanguardia estuviera delante de los enemigos. 

 

En forma análoga, la Iglesia marcha hacia el 

Reino de Dios. Tiene a sus ministros, diáconos 

y personas veteranas para proteger a los 

demás de los embates contra la Iglesia por 

parte de Satanás y la sociedad mundana. En 

medio de la congregación estaba la nube 

durante el día y el pilar de fuego en la noche 

para mostrar la presencia de Dios entre ellos. 

Desde luego que esta protección sólo 

amparaba al pueblo dentro del 

campamento. 

 

Si uno dejaba el campamento por algún 

disgusto contra Moisés o la congregación, 

también dejaba la protección de Dios. La nube 

no le seguía en su separación y pronto se 

encontraba a la merced de los adversarios de 

Israel. A veces, por desacuerdos y molestias 

que debilitan su estado espiritual o por 

arrogarse autoridad no recibida, uno puede 

alejarse del lugar que le corresponde en el 

campamento y marginarse hasta llegar al 

límite de la congregación. Un día, sin darse 

cuenta, toma el paso fatal y cruza el margen 

protector. Pronto se encuentra luchando sin 

cuartel contra el "príncipe de este mundo" (Jn 

14:30) y sus poderosas huestes, que no 

tendrán piedad. Sin embargo, a veces Dios le 

concede a las personas alejadas "que se 

arrepientan para conocer la verdad (de su 

verdadero estado y engaño) y escapen del 

lazo del diablo en que están cautivos a 

voluntad de él” (2 Ti 2:25-26). 

 

Veremos en el libro de Números que el pecado 

más frecuente y que al final fue fatal para esa 

primera generación de israelitas fue el 

arrogarse la autoridad que Dios jamás les 

había dado. 

 

Continuamos ahora con la preparación del 

campamento de Israel. En el capítulo 5, Dios 

ordena que las personas con enfermedades 

contagiosas como la lepra o con "flujo de 

semen" (generalmente la enfermedad de 

gonorrea) no estén en medio de la 

congregación para evitar que contagien a los 

demás. Los alimentos y otra ayuda se les 

entregaban afuera del campamento. 

 

Aquí es importante introducirlos a un 

personaje que arroja bastante luz en los textos 

bíblicos y que nos va a acompañar 

especialmente en este libro de Números. Se 

llama Flavio Josefo, y fue un historiador judío 

del primer siglo poco después de la muerte de 

Cristo. Él fue un sacerdote y fariseo. Escribió 

un comentario sobre el Antiguo Testamento 

que en general es fidedigno. Hay muchos 

puntos que el pueblo hebreo preservó de su 

historia que no se encuentran en la Biblia y son 

detalles que sirven para iluminar el texto, 

aunque debemos ser cuidadosos, pues estos 
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detalles no vienen inspirados por Dios, pero a 

veces ayudan. 

 

Por ejemplo, aquí en la parte sobre lo que era 

el flujo de semen, Flavio Josefo comenta: 

"También (Dios, por medio de) Moisés ordenó 

que las personas afligidas con lepra y los que 

tenían gonorrea, no debían entrar en el 

campamento" La gonorrea ha sido una 

enfermedad venérea común en la historia de 

la humanidad y aquí vemos que algunos 

israelitas tenían este mal o algo similar. La 

gonorrea es una enfermedad venérea 

(relacionada con los órganos sexuales) y 

contagiosa. En general, después de una 

semana de ser contagiada, el hombre o la 

mujer experimentan un fuerte ardor al orinar 

y es común que sea acompañado de una 

descarga de pus (lo que se llama en la Biblia 

"el flujo de semen"). 

 

Ahora bien, esta enfermedad viene en general 

por la fornicación o el cometer adulterio. Una 

persona que no tiene relaciones sexuales 

antes del matrimonio y es fiel a su esposa no 

tiene que preocuparse de este tipo de 

enfermedades. Sin embargo, sí debe 

preocuparse de limpiar bien el asiento del 

inodoro en lugares públicos, pues si la persona 

anterior que usó el baño tiene esa enfermedad 

puede dejar algún flujo que lo contagie a uno. 

 

Luego llegamos a la prueba de la infidelidad. 

Dios sabía que uno de los pecados más difíciles 

de comprobar era sobre el adulterio y sería 

una de las causas más contaminantes y 

destructivas que podía tener la congregación 

de Israel. "Si la mujer de alguno se 

descarriare, y le fuere infiel, y alguno 

cohabitare con ella, y su marido no lo 

hubiese visto por haberse ella 

amancillado ocultamente ni hubiere 

testigo contra ellas ni ella hubiere sido 

sorprendida en el acto" (Nm 5:12-13). Con 

este fin, Dios dio las siguientes instrucciones: 

 

Si el esposo siente que ya no existe el mismo 

vínculo de unidad con su mujer que antes, y 

que hay actitudes, y acciones sospechosas que 

no se aclaran, por fin podía venir ante el 

sacerdote con su esposa para asegurarse. El 

sacerdote tomaba del agua de la fuente de 

purificación y mezclaba un poco de la tierra del 

Tabernáculo donde estaba la presencia de 

Dios. Si efectivamente ella había cometido 

adulterio, al tomar el agua se le hinchaba su 

estómago y la cadera se desplazaba, 

mostrando así Dios que era culpable, pues 

Dios lo ve todo. Entonces ella sería ejecutada 

como cualquier adúltera junto con el hombre 

responsable. 

 

Desde luego que si el hombre era el que 

estaba cometiendo el adulterio, también 

recibiría el mismo castigo. 

 

Hoy día tenemos algo que no tenían en ese 

entonces el sacerdote y el pueblo de Israel – 

el Espíritu Santo. Dios igual se encarga de que 

las cosas se conozcan en su Iglesia, o por los 

frutos o por el arrepentimiento. “Asimismo se 

hacen manifiestas las buenas obras; y las que 

son de otra manera, no pueden 

permanecer ocultas” (1 Ti 5:25). 

 

No obstante, tal como nos mostró Cristo, 

debemos cuidarnos de no humillar, al pecador 

sino sólo aborrecer el pecado. Cristo le dijo a 

la mujer adúltera: "Vete y no peques más" 

(Jn 8:11). El principio lo entrega el Apóstol 

Pablo: "Hermanos, si alguno fuere sorprendido 

en alguna falta, vosotros que sois espirituales, 

(maduros en la fe), restauradle con espíritu 

de mansedumbre, considerándote a ti 

mismo no sea que tú también seas 

tentado (al envanecerse, o enfurecerse 

demasiado)" (Gal 6:1). A veces la reacción 

descontrolada de la persona hacia el pecador 

produce un pecado mayor. 

 

En el Cap. 6 tenemos el famoso voto del 

nazareo. Personas como Sansón en el 

Antiguo Testamento y Juan el Bautista en el 

Nuevo Testamento fueron nazareos. Incluso el 

apóstol Pablo hizo un voto de unos meses al 

respecto. 
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Primero debemos entender que muchos 

grupos confunden la palabra con “nazareno”. 

Cristo fue nazareno porque venía de Nazaret, 

pero nunca fue nazareo. Son dos palabras 

completamente distintas. Esta confusión ha 

producido el craso error en el cristianismo 

tradicional de pintar a Cristo con el cabello 

largo. 

 

"Nazareo – significa "uno separado". Se usaba 

para designar una clase de personas que, 

deseosa de dedicarse más a fondo en el 

servicio a Dios, renunciaba sus ocupaciones 

normales. El voto podía ser tomado por 

personas de ambos sexos, con tal que 

tuviesen la disposición de hacerlo (Nm 30:4), 

y para tiempo limitado, generalmente un mes, 

pero podía ser por toda la vida (Jue 13:5; Jue 

16:17). Tal vez no sabemos toda la extensión 

de la abstinencia que ellos practicaban, pero 

ellos se separaban de tres cosas físicas en 

particular: del vino, de la aplicación de la 

navaja a sus cabellos, y de contaminación de 

cuerpos muertos." 

 

"Los motivos de estas limitaciones son obvios. 

El uso del vino podía en exceso llevar a 

inflamar las pasiones e intoxicar el cerebro y 

llevarlo ante un medio ambiente mundano y 

acciones vergonzosas. El dejar de cortar el 

pelo debía ser un símbolo de humillación y de 

la pureza que se profesaba. Además, como el 

contacto con cuerpos muertos inhabilitaba 

para el servicio divino, el nazareo 

cuidadosamente evitaba tales causas de 

ineptitud. Como el sumo sacerdote, no asistía 

a los ritos fúnebres de sus parientes más 

cercanos, prefiriendo su deber para con Dios a 

la indulgencia de su más fuertes afectos 

naturales" (Comentario Exegético, p. 125). 

 

Luego viene la bendición que hacía el sumo 

sacerdote al pueblo y la consagración de los 

sacerdotes que ya hemos tratado en Éxodo y 

Levítico. 

 

Llegamos a la Pascua del segundo año en el 

Cap. 9. Todo se desarrolló en forma normal 

salvo por un detalle – algunos que estaban 

inmundos a causa de muerto, y no pudieron 

celebra la pascua aquel día (Nm 9:6). 

 

En vez de murmurar esta vez hicieron lo 

correcto y "vinieron ante Moisés y Aarón aquel 

día, y le dijeron aquellos hombres: Nosotros 

estamos inmundos por causa de muerto; ¿por 

qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda al 

Eterno a su tiempo entre los hijos de Israel?" 

(Nm 9:7). 

 

También Moisés hizo lo correcto y no trató de 

"improvisar". Él dijo: "Esperad, y oiré lo que 

ordena el Eterno acerca de vosotros. Y el 

Eterno habló a Moisés, diciendo: Habla a los 

hijos de Israel, diciendo: Cualquiera de 

vosotros o de vuestros descendientes, que 

estuviere inmundo por causa de muerto o 

estuviere de viaje lejos, celebrará la 

pascua al Eterno. En el mes segundo, a los 

catorce días del mes, entre las dos tardes, 

la celebrarán… mas el que estuviere 

limpio, y no estuviere de viaje, si dejare 

de celebrar la pascua, la tal persona será 

cortada de entre su pueblo… tal hombre 

llevará su pecado”. 

 

Aquí vemos que Dios considera tan importante 

a ceremonia de la Pascua que si uno tiene una 

razón legítima que le impide celebrar la Pascua 

en el primer mes, entonces, un mes más tarde 

se llevará a cabo la ceremonia para los que no 

pudieron estar presentes en la primera. Esta 

es una ley de Dios y es una doctrina en nuestra 

Iglesia. 

 

Cada año, la iglesia lleva a cabo una 

ceremonia para las personas que no pudieron 

asistir a la primera siempre que sea una razón 

legítima. Es pecado para un miembro de la 

iglesia no celebrar la Pascua, como dice aquí 

si no es por razones mayores. Si no lo hace, 

“tal persona llevará su pecado”. 

 

Para finalizar, tenemos el relato de la nube de 

día y el pilar de fuego en medio del 

campamento y localizado encima del 

Tabernáculo de Dios. "El día que el 

tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el 
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tabernáculo sobre la tienda del testimonio; y a 

la tarde había sobre el tabernáculo, como una 

apariencia de fuego, hasta la mañana. Así era 

continuamente: la nube lo cubría de día y 

de noche la apariencia de fuego. Cuando 

se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de 

Israel partían; y en el lugar donde la nube 

paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al 

mandato del Eterno partían y al mandato del 

Eterno acampaban; todos los días que la nube 

estaba sobre el tabernáculo permanecían 

acampados… O si dos días, o un mes, o un 

año, mientras la nube se detenía sobre el 

tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos 

de Israel seguían acampados y no se movían; 

mas cuando ella se alzaba, ellos partían” (Nm 

9:15-22). 

 

La nube y el pilar de fuego representaban la 

presencia de Dios en el campamento. Así 

también hoy día tenemos la protección de Dios 

mientras estemos en el campamento, en 

nuestros puestos dentro de la congregación. 

Lamentablemente algunos se olvidan de esto 

y salen del campamento por diversas excusas 

y quejas sólo para encontrarse ante las 

poderosas fuerzas de este mundo. 

 

"Porque no quiero, hermanos, que ignoréis 

que nuestros padres todos estuvieron bajo la 

nube… pero de los más de ellos no se agradó 

Dios; por lo cual quedaron postrado en el 

desierto. Mas estas cosas sucedieron como 

ejemplos para nosotros" (1 Co 10:1,5-6). 

Abajo tenemos una representación artística de 

la nube. 

 

 

  



 

10 

#076-NÚMEROS 10-13: “LAS TROMPETAS; 

CODORNICES; PECADO DE MARÍA Y AARÓN” 

Aún queda un último detalle para organizar 

bien el campamento – el medio de 

comunicación. Con un inmenso terreno que 

cubrir, unos 19 kilómetros cuadrados según 

los cálculos, era imposible avisar en voz alta a 

todo el pueblo cuando debían movilizarse. Por 

eso Dios entrega la solución de usar 

trompetas, tal como se usan aún hoy día para 

ciertas funciones en la mayoría de los ejércitos 

del mundo. “Hazte dos trompetas de plata; 

de obra de martillos las harás, las cuales te 

servirán para convocar la congregación y 

para hacer mover los campamentos” (Nm 

10:1). El historiador y sacerdote Josefo nos 

describe estas trompetas: 

 

“De largo tenía poco menos de un codo. 

Estaba compuesta de un tubo angosto, algo 

más delgado que una flauta pero 

suficientemente ancho como para que pasara 

el aliento de la boca de un hombre. Terminada 

en forma de campana”. 

 

 
 

Dios establece tres diferentes motivos para 

usar estas trompetas: 

 
1. Cuando ambas suenan sería para 

convocar a toda la congregación. Esto 
incluye los días sábado para los servicios, 
las Fiestas Santas, al principio del año de 
Jubileo, y para anunciar el primer día del 
mes lunar (10:3-10). 
 

2. Cuando una sola trompeta toca es para 
reunir a los líderes de la congregación ante 

Moisés – era un tipo de conferencia 
ministerial, como la Iglesia hace hoy día 
(Nm 10:4). 

 
 

3. Cuando las trompetas tocan con el sonido 

de alarma, es para movilizar primero los 
que están en la vanguardia y la segunda 
vez que tocan es para movilizar a los del 
sur. 
 

Sólo los sacerdotes estaban autorizados para 

tocar las trompetas, Dios les prometió que él 

escucharía las trompetas y los salvaría de los 

enemigos. 

 

Hoy día, la Iglesia guarda la cuarta Fiesta 

Santa, que se llama la Fiesta de Trompetas 

(Lv 23:24). Hay tres aplicaciones de las 

trompetas en la vida cristiana, una cotidiana, 

otra colectiva y otra profética.  

 
1. La cotidiana es que cuando uno se 

encuentra en peligro o requiere la ayuda 
de Dios, elevamos a él nuestras oraciones 
en forma ferviente y a veces con fuerte 
clamor. El apóstol Pablo nos dice: “Por 
nada estéis afanosos, sino sean conocidas 
vuestras peticiones delante de Dios en 
toda oración y ruego con acción de 
gracias" (Fil 4:6). Las oraciones de muchos 
hombres de Dios eran muchas veces en 
momentos difíciles con gran clamor (vea 
muchos de los Salmos; Lc 22:44). 
 

2. La forma colectiva es enviar como 
Iglesia el mensaje de alarma al mundo 
sobre la pronta venida de Jesucristo a la 
Tierra: “Y será predicado este evangelio 
del reino en todo el. mundo para 
testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin" (Mt 

24:14).'También Dios exhorta a sus 
ministros lo siguiente: "Clama a voz en 
cuello, no te detengas; alza tu voz como 
trompeta y anuncia a mi pueblo su 
rebelión y a la casa de Jacob su 
pecado" (Is 58:1). Esto lo hace la Iglesia 

mediante el poderoso medio de 
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comunicación como la televisión y las 
publicaciones como las revistas que se 
envían en forma gratuita al mundo entero. 

3. La manera profética de las trompetas 
como las 7 trompetas de Apocalipsis que 

anunciarán eventos conmovedores como 
la venida de Jesucristo (Ap 8-9). Cada vez 
que celebramos la Fiesta de Trompetas nos 
acordamos de esos poderosos símbolos 
dados por Dios a su pueblo para no perder 
la memoria de los propósitos que tiene en 

mente. “y seréis recordados por el Eterno 
vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros 
enemigos...y os serán por memoria 
delante de vuestro Dios" (Nm 10:9-10). 
 

Con este último detalle cumplido, el pueblo de 

Israel parte del área del Monte Sinaí hacia la 

Tierra Prometida. El historiador judío Josefo 

nos menciona cómo era el campamento: "Era 

como un mercado bien ordenado; todas las 

cosas estaban bien arregladas y preparadas 

para vender. En los puestos había toda clase 

de artículos; parecía una ciudad que a veces 

se traslada y a veces queda fija". Algunos 

pueden pensar que el pueblo de Israel era 

ocioso mientras cruzaban el desierto pero no 

era así. Había artesanos, comerciantes, 

médicos para fijar huesos, ayudar con los 

dientes, etc. No se debe pensar que hubo una 

suspensión de la vida diaria. Y a veces 

pasaban mucho tiempo en un lugar. El maná 

caía fielmente cada día y como veremos, el 

agua venía por la intervención de Dios. 

 

En el año segundo, en el mes segundo, a los 

veinte días del mes, la nube se alzó del 

tabernáculo del testimonio. Y partieron los 

hijos de Israel del desierto de Sinaí según el 

orden de marcha y se detuvo la nube en el 

desierto de Parán... Así partieron del monte 

del Eterno camino de tres días y el Arca del 

Pacto del Eterno fue delante de ellos camino 

de tres días, buscándoles lugar de descanso" 

(Nm 10:11-33).  

 

En tres días ya se escucharon las 

murmuraciones de costumbre: "Aconteció que 

el pueblo se quejó a oídos del Eterno; y los oyó 

el Eterno y ardió su ira y se encendió en ellos 

fuego del Eterno y consumió uno de los 

extremos del campamento…Y llamó a aquel 

lugar Tabera (incendio) porque el fuego del 

Eterno se encendió en ellos (Nm 11:1-3). 

 

Antes de juzgar muy severamente al pueblo, 

debemos entender sus condiciones, pues a 

veces uno se puede sentir muy superior en 

constancia que ellos. Josefo nos relata lo 

siguiente: "Después de obtener esa 

maravillosa liberación, los hebreos se 

encontraron con el problema del campo, que 

era completamente desierto y no daba 

ningún sustento. Había también muy poca 

agua, que era insuficiente para los hombres y 

no alcanzaba para dar de beber al ganado. La 

tierra estaba reseca y no tenía humedad que 

permitiera nutrir vegetales. Se vieron 

obligados a viajar por ese campo, porque no 

había otro por el que pudieran  hacerla. 

Habían llevado consigo agua de la tierra por 

donde habían viajado antes, pero cuando se 

hubo consumido, se vieron obligados a sacar 

agua de pozos, penosamente, por la dureza de 

la tierra… Moisés vio que el pueblo estaba 

decaído y que las palabras no serían eficaces 

en esas circunstancias; porque no se 

trataba de un ejército corriente de 

hombres que podía oponer fortaleza 

masculina a la necesidad que los 

agobiaba. La multitud de los niños, y 

también de las mujeres demasiado 

débiles para ser persuadidos por la razón 

entorpecían el valor de los hombres. 

Moisés se vio por eso en grandes 

dificultades y tuvo que cargar con las 

calamidades de todos. Porque todos 

corrieron hacia él a pedirle socorro. Las 

mujeres pedían por sus niños, los 

hombres por las mujeres, que no los 

abandonaran y buscara algún medio de 

salvarlos”. 

 

El medio era más difícil de lo que nosotros 

hemos pasado, y hemos visto para nuestra 

vergüenza a miembros quejarse igual que lo 

hacían en los tiempos de Moisés por cosas 

mucho menos penosas. 
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Volvamos de nuevo al relato. De poco sirvió 

las advertencias que Dios les dio sobre los 

murmullos. Recuerden que en este contexto, 

el murmullo, tal como el diccionario lo define 

es: “hablar entre dientes, manifestando queja 

o disgusto por alguna cosa… conversar en 

perjuicio de un ausente, censurando sus 

acciones” (Diccionario Real Academia). 

 

El siguiente incidente añade un nuevo 

elemento a las quejas: “Y la gente 

extranjera que se mezcló con ellos tuvo un 

vivo deseo” (Nm 11:4). Aquí vemos que no 

todos eran del pueblo de Israel, y ante las 

pruebas muchos de ellos no tenían el mismo 

compromiso a Dios y a Moisés. Así también es 

en la Iglesia de Dios, no todos los que se 

congregan tienen el mismo compromiso y fe 

en Dios. Recuerden, sí que debemos ayudar a 

los más débiles en la fe para que se 

fortalezcan: “Así que, los que somos fuertes 

debemos soportar las flaquezas de los débiles, 

y no agradarnos a nosotros mismos” (Ro 15:1) 

Esto equivale a los hombres fuertes de Israel 

que podían ayudar y a proteger a las mujeres 

y los niños. Ahora, sin embargo, es la fe y no 

la fortaleza física lo que más vale. 

 

No obstante, “la multitud mixta” en general se 

refería a los que no compartían la fe de los 

Israelitas. Tal como el Apóstol Juan habló de 

los falsos hermanos que se oponían a él y a la 

Iglesia: “Salieron de nosotros, pero no eran de 

nosotros; porque si hubiesen, sido de 

nosotros, habrían permanecido con, nosotros 

pero salieron para que se manifestase que no 

todos son de nosotros" (1 Jn 2:19). 

 

La rebelión esta vez tuvo la falta de carne 

como objetivo principal: "y dijeron: ¡Quién nos 

diera a comer carne! Nos acordamos del 

pescado que comíamos en Egipto de balde, de 

los pepinos, los melones, los puerros, las 

cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se 

seca; pues nada sino este maná ven 

nuestros ojos… y la ira del Eterno se 

encendió en gran manera; también le pareció 

mal a Moisés" (Nm 11:4-10). 

Antes de precipitarnos en juicio, recuerden 

que habían comido el mismo maná por todo un 

año, y ya saben lo difícil que es para el ser 

humano comer lo mismo todos los días por un 

año. Hay personas convertidas que se quejan 

de comer lo mismo “por un solo día”. Cuando 

comemos juntos en la Fiesta de los 

Tabernáculos, siempre hay unos pocos que 

quedan disconformes, o quieren comer más, o 

cosas distintas aunque todo es servido de alta 

calidad. ¿Ven cómo cuando compramos la 

actitud de los israelitas con la nuestra en 

forma práctica ya no parecen tan exageradas 

las quejas? Esto nos sirve para apreciar lo 

que tenemos. 

 

A todo esto, el tener Moisés que tratar todos 

los problemas de esta inmensa multitud lo 

tenían al borde de un colapso nervioso. “Y dijo 

Moisés al Eterno: ¿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 mi? ¿Concebí yo a todo este 

pueblo? ¿Lo engendré yo, para que me digas: 

Llévalo en tu seno, como lleva la que cría al 

que mama, a la tierra de la cual juraste a sus 

padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para 

dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, 

diciendo: Danos carne que comamos. 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” (Nm 11:11-15). 

 

Aquí vemos que Moisés era humano y que su 

preocupación no era por él mismo pues él 

comía del mismo maná, sino por servir a su 

pueblo con una petición que le parecía 

imposible. Dios amaba a Moisés por su 

obediencia y amor hacia los demás y entendió 

su petición. Le pidió a Moisés por su obediencia 

y amor hacia los demás y entendió su petición. 

Le pidió a Moisés que designara a 70 de los 

líderes para que recibieran una parte del 

Espíritu Santo que estaba en Moisés. Vemos 

otra vez la característica de la mansedumbre 

de Moisés al recibir dos de los ancianos que no 
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estuvieron presentes ese espíritu y 

profetizaron sin cesar. Al verlos Josué, le pidió 

a Moisés que interviniera, pues parecía como 

si le hacían competencia a él. Pero Moisés le 

dijo: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el 

pueblo del Eterno fuese profeta, y que el 

Eterno pusiera su espíritu sobre ellos" (Nm 

11:29). 

 

Respecto a ese espíritu que recibieron el 

Comentario Exegético explica; "Como aquellos 

ancianos fueron constituidos gobernadores 

civiles, su "profetizar" tendría que entenderse 

como la ejecución de sus deberes civiles y 

sagrados, con la ayuda de aquellos dones que 

habían recibido, y por su "no cesar", o que 

ellos continuaron ejerciendo sus dones sin 

interrupción el primer día (véase 1 S 19:24), 

o que éstos eran dones permanentes, los 

cuales los clasificaron en un grado eminente 

para cumplir los deberes de magistrados 

públicos". 

 

Cuando Dios les dijo que les iba a traer carne 

para "un mes", Moisés y los israelitas no 

podían ver cómo era posible. Dios les 

contestó: "¿Acaso se ha acortado la mano del 

Eterno?" (Nm 11:23). Como dijo Cristo más 

tarde: "Lo que es imposible para los hombres, 

es posible para Dios" (Lc 18:27), y así fue. 

Dios trajo una inmensa bandada de 

codornices, que suelen pasar por esa región 

pero desde luego, pasan por encima. El gran 

milagro fue la inmensa cantidad de las aves, 

el momento, y que cayeron mansamente a la 

tierra. Se recogieron "millones" de aves "casi 

dos codos (50 

centímetros) 

sobre la faz de la, 

tierra… el que 

menos recogió, 

diez montones" 

(11:31-32). 

 

Codorniz 

 

"Desde el África, que en verano resulta 

insoportable por el calor y la sequía, los 

pájaros, desde tiempos antiquísimos, se 

dirigen a Europa siguiendo dos rutas. Una de 

ellas lleva desde la punta occidental de África 

a España la segunda, alrededor del 

Mediterráneo Oriental a los Balcanes. Entre las 

aves peregrinas se encuentran las codornices, 

que en los primeros meses del año pasan por 

encima de las aguas del Mar Rojo, que tienen 

que atravesar en su ruta hacia el Este. 

Cansadas de tanto volar, se dejan caer 

algunas en las llanuras costeras para 

recuperar sus fuerzas a fin de realizar después 

el vuelo por encima de las altas montañas 

hasta alcanzar el  mediterráneo. Flavio Josefo 

da cuenta de este hecho; pero aún en nuestros 

días, en los meses de primavera y otoño, los 

beduinos cazan algunas con la mano en 

aquella misma comarca a las cansadas 

codornices” (Y La Biblia Tenía Razón, Keller, p. 

131-132). 

 

Una vez capturadas y asadas, lo primero que 

hizo el pueblo fue devorarlas. ¿Pueden 

adivinar qué fue lo, que se les olvidó hacer 

antes de comerlas? Correcto. Se les olvidó 

DAR GRACIAS A DIOS EN ORACIÓN. Es 

falta de reconocimiento por el gran milagro 

que Dios había hecho y la terrible ingratitud 

mereció el castigo que recibieron: "Aún estaba 

la carne entre los dientes de ellos, antes que 

fuese  masticada, cuando la ira del Eterno se 

encendió en el pueblo, e hirió el Eterno al 

pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el 

nombre de aquel lugar Kibrot-hataava 

(tumbas de los codiciosos)" (11:33-34). El 

comer sin dar las gracias de Dios es un tipo de 

codicia, pues parece que ponemos la comida 

antes que Dios. Debemos siempre dar gracias 

a Dios ante una comida, como nos dio. Cristo 

el ejemplo, "porque del Señor es la tierra y su 

plenitud" (1 Co 10:26). 

 

Tras el fracaso de esta prueba viene otro, esta 

vez de parte de los hermanos de Moisés. 

"María y Aarón hablaron contra Moisés a causa 

de la mujer cusita que había tomado; porque 

él había tomado mujer cusita. Y dijeron: 

¿Solamente por Moisés ha hablado el 
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Eterno? ¿No ha hablado también por 

nosotros?” (Nm 12:1-2). 

 

“En hebreo, “mujer cusita”, pues Arabia era 

llamada generalmente en las Escrituras la 

tierra de Cus, porque sus habitantes eran 

descendientes de aquel hijo de Cam (Gn 10:6) 

y generalmente era considerada una raza vil y 

despreciable (Am 9:7-8)  

 

La ocasión de este ataque sedicioso de parte 

de María y Aarón contra Moisés, fue la del gran 

cambio hecho en el gobierno por la adopción 

de los setenta ancianos, y su irritante 

desprecio a la esposa de él, quién era con toda 

probabilidad Séfora (que era madianita [Ex 

2:15] y Madian y Cus están ligados, Hab 3:7) 

y no una segunda esposa con quien él se 

hubiera casado recientemente. Vino pues la 

sedición de los celos de los cuñados de ella, 

por cuya influencia había sido hecha primero, 

la innovación, mientras que ellos no fueron 

consultados. María se menciona antes de 

Aarón, por ser la instigadora y guía de la 

rebelión" (Comentario Exegético, p. 123). 

 

María, desde luego, tenía ciertas capacidades. 

Es llamada "profetisa" en Ex 15:20 y Aarón era 

el sumo sacerdote que llevaba el Tummim y el 

Urim. Sin embargo, no eran los encargados de 

la obra de Dios. Dios actuó rápidamente para 

defender a su servidor. Les preguntó: "¿Por 

qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra 

mi siervo Moisés?" (Nm 12:8). Jamás vemos 

en la Biblia que uno tiene el derecho de hablar 

en contra o rebelarse contra el siervo 

designado por Dios. Pero se ha hecho a través 

del tiempo, como vemos en las Epístolas de 

Pablo, donde muchas veces lo 

menospreciaban y lo juzgaban como a los 

demás apóstoles. También es una lección 

para nosotros. 

 

Hay una forma correcta de resolver dudas y 

desacuerdos. Se va directamente a la persona 

en autoridad y se le pregunta. No se va jamás 

por detrás, pues eso es lo que hacían 

constantemente los israelitas. No confiaron en 

el sistema y el gobierno de Dios para resolver 

sus problemas. "Bien pronto olvidaron sus 

obras; no esperaron su consejo… tuvieron 

envidia de Moisés en el campamento… 

aborrecieron la tierra deseable; no creyeron 

a su palabra antes murmuraron en sus 

tiendas y no oyeron la voz del Eterno, por 

tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos 

en el desierto, y humillar su pueblo entre las 

naciones" (Sal 106:13-16, Sal 106:24-27).  
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#077-NÚMEROS 13-14: “LOS DOCE ESPÍAS – LAS DIEZ 

MURMURACIONES Y EL CASTIGO” 

Las murmuraciones de María y Aarón traen 

sobre ella la lepra y el rápido arrepentimiento 

de Aarón. De nuevo vemos la mansedumbre 

de Moisés al orar al instante por su hermana 

rebelde, sin tomar en cuenta su deslealtad. 

Tras la oración de Moisés, la lepra dura siete 

días para que María aprenda bien su lección. 

 

La marcha continúa hacia el norte, donde 

pronto se encontrarán con la frontera sureña 

de Canaán. Dios ordena que designen a un 

príncipe joven y fuerte de cada tribu para que 

estos doce exploren la tierra de Canaán. 

Moisés les dijo: "observad la tierra cómo es, y 

el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si 

poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, 

si es buena o mala; y cómo son las ciudades 

habitadas…y cómo es el terreno, si es fértil o 

estéril...y esforzaos, y tomad del fruto del 

país. Y subieron al Neguev y vinieron hasta 

Hebrón y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, 

hijos de Anac (gigantes). Hebrón fue edificada 

siete años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron 

hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un 

sarmientos con un racimo de uvas, el cual 

trajeron dos en un palo… volvieron de 

reconocer la tierra al fin de cuarenta días" 

(Nm 13:18-25). 
 

En este relato hay importantes referencias 

históricas confirmadas por la arqueología. 

Sobre la fundación de la ciudad de Hebrón, el 

Comentario Arqueológico de la Biblia relata: 

"por una antigua estela egipcia inscrita se 

puede saber la fecha de la fundación de Zoán 

o AVARIS. Esta fue la capital de los faraones 

hicsos al oriente del delta del Nilo (vea Estudio 

#35). Fue erigida en el mismo sitio de Zoán 

por el faraón Ramsés II (1230 a.C.), para 

conmemorar el cuarto centenario de la 

fundación de la ciudad a fines del siglo 18 a.C. 

Por ese tiempo se fundó también Hebrón.  

 

La Biblia, (que no puede mentir), explica 

cuidadosamente en Gn 23:2-19 que Hebrón en 

los tiempos de Abraham era sólo una aldea 

que se llamaba. "Quiriat-arba" y antes, 

Mamre. Era como decir: Mamré, más tarde 

Quiriat-Arba, la actual ciudad de Hebrón." 

 

 

Sobre las inmensas uvas que trajeron los 

espías, el Comentario Exegético explica: "Las 

uvas producidas en esta localidad todavía son 

tan espléndidas como antes; una persona dice 

que son iguales a las ciruelas en tamaño. Los 

racimos a veces pesan cuatro y medio o cinco 

kilos y medio...la impresión de los israelitas 

por la vista de este racimo fue de incredulidad 

puesto que sólo habían conocido las viñas 

raquíticas y las uvas pequeñas de Egipto". 
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Representación de Uvas en “Otoño” de 

Nicolas Poussin 

 

Mientras que los exploradores recorren 

Canaán, el pueblo de Israel sigue su marcha 

hacia el norte hasta llegar al oasis de Cades, 

junto a la frontera de Canaán. Este lugar sería 

su jefatura en sus jornadas. "Tomaba once 

días de viaje desde el Sinaí para llegar a 

Cades, donde existen tres arroyos cercanos. El 

más probable de los sitios es "Ain el-

Quedeirat" cuyo arroyo fluye todo el año" 

(Enciclopedia Bíblica, Tomo 2, Pág. 1). 

 

Vueltos los espías después de 40 días de 

recorrer la tierra de Canaán, trajeron un 

informe mixto. Sólo Josué y Caleb dieron una 

descripción correcta y alentadora. A ver si 

pueden captar el elemento clave entre los dos 

informes. Primero el de Caleb y Josué: 

"Subamos luego, y tomemos posesión de ella; 

porque más podremos nosotros que 

ellos...La tierra por donde pasamos para 

reconocerla, es tierra en gran manera buena. 

Si el Eterno se agradare de nosotros él 

nos llevará a esta tierra y nos la 

entregará; tierra que fluye leche y miel. No 

seáis rebeldes contra el Eterno, ni temáis al 

pueblo de esta tierra; porque nosotros los 

comeremos como pan; su amparo se ha 

apartado de ellos, y con nosotros está el 

Eterno; no los temáis"(Nm 13:30; Nm 14:8-

9). 

 

Mas los otros diez espías que recorrieron la 

misma tierra dieron un relato completamente 

distinto y negativo. "Nosotros llegamos a la 

tierra a la cual nos enviaste, la que 

ciertamente fluye leche y miel; y este es el 

fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella 

tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y 

fortificadas; y también vimos allí a los hijos de 

Anac... es tierra que traga a sus moradores; y 

todo el pueblo que vimos en medio de ella son 

hombres de grande estatura. También vimos 

allí gigantes, hijos de Anac, raza de los 

gigantes, y éramos nosotros, a nuestro 

parecer, como langostas; y así les parecíamos 

a ellos" (Nm 13:27-33). 

 

Noten    la inmensa diferencia entre los 

relatos. Josué y Caleb habían recordado los 

grandes milagros que Dios continuamente 

estaba llevando a cabo para con su pueblo. 

¿Acaso eran más poderosos los primitivos e 

insignificantes cananeos en comparación con 

el gran imperio egipcio recién derrotado por 

Dios hace sólo un año atrás? ¿Qué eran estos 

cananeos en comparación? Absolutamente 

nada ante el mismo Dios todopoderoso. Sin 

embargo, los otros espías no creían realmente 

en las intervenciones de Dios. Les faltaba fe. 

 

"El informe fue dado a oídos del pueblo y 

estaba astutamente arreglado para empezar 

el relato con el encomio de la fertilidad natural 

del país, a fin de que sus calumnias siguientes 

pudiesen fácilmente recibir crédito". (Ídem. p. 

134). Josefo añade algo importante también: 

"Por las informaciones recibidas supusieron 

que sería imposible tomar posesión del país. 

La congregación se disolvió pero los hombres, 

con sus mujeres y niños, siguieron 

lamentándose, como si Dios realmente no los 

asistiese y les diera solamente promesas (Nm 

14:1-4). 

 

Volvieron a culpar a Moisés y levantaron una 

grita contra él y su hermano Aarón. Pasaron 

aquella noche muy mal lanzándoles invectivas, 

y a la mañana siguiente se congregaron 

apresuradamente con el propósito de apedrear 

a Moisés y Aarón y retornar a Egipto". "y 

decían el uno al otro: Designemos un capitán, 

y volvámonos a Egipto" (Nm 14:4). Luego, 
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Moisés intuyó lo que provocaría la traición del 

pueblo y su ingratitud hacia Dios y él y Aarón 

se pusieron a orar de bruces en frente de la 

multitud para que Dios no los destruyera. "y el 

Eterno dijo a Moisés: ¿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" (Nm 

14:11-12). 

 

Moisés muestra de nuevo su mansedumbre y 

su gran capacidad intercesora hacia el pueblo 

y como consecuencia, el castigo es frenado. 

Noten su oración amorosa: "Eterno, tardo para 

la ira y grande en misericordia, que perdona la 

iniquidad y la rebelión, aunque de ningún 

modo tendrá por inocente al culpable; que 

visita la maldad de los padres sobre los hijos 

hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona 

ahora la iniquidad de este pueblo según la 

grandeza de tu misericordia, y como, has 

perdonado a este pueblo desde Egipto hasta 

aquí. Entonces el Eterno dijo: Yo lo he 

perdonado conforme a tu dicho" (Nm 14:18-

20). 

 

Recuerden que Dios levantará a este pueblo 

en la segunda resurrección y por tanto, su vida 

física no es tan imprescindible (Ro 11:26). De 

hecho, toda esta primera generación pronto 

empezaría a morir. Dios continúa: "Mas tan 

ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena 

toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y 

mis señales que he hecho en Egipto y en el 

desierto, y me han tentado ya diez veces, 

y no han oído mi voz, no verán la tierra de 

la cual juré a sus padres; ni ninguno de los 

que me han irritado la verá... ¿Hasta cuándo 

oiré esta depravada multitud que murmura 

contra mí, las querellas de los hijos de Israel, 

que de mí se quejan?. Pero a mi siervo Caleb, 

por cuanto hubo en él otro espíritu, yo le 

meteré en la tierra donde entró...y, a Josué... 

a vuestros niños, de los cuales dijisteis que 

serían por presa, yo los introduciré, y ellos 

conocerán la tierra que vosotros 

despreciasteis" (Nm 14:21-24, Nm 14:30-31). 

Josefo relata: "Moisés se acercó 

animosamente a la multitud y le informó que 

Dios, sacudido por sus injurias, la castigaría, 

no con la pena que merecían sus pecado sino 

con la que aplican los padres a sus hijos para 

corregirlos. Cuando estaba, dijo, en el 

tabernáculo, llorando para evitar la 

destrucción que caería sobre ellos, Dios le 

recordó lo que había hecho por ellos y los 

beneficios que de él habían recibido, y que sin 

embargo habían sido tan ingratos con él; que 

habían sido inducidos por el miedo de los 

espías a pensar que sus palabras eran más 

veraces que la promesa divina. Por eso... no 

les permitiría tomar posesión de la tierra de 

Canaán, ni gozar de su felicidad, y los haría en 

cambio errar en el desierto, viviendo sin 

habitación fija y sin ciudad, durante cuarenta 

años, como castigo por su transgresión". 

 

Hay varios puntos importantes que explicar. 

Primero las diez faltas de fe, insubordinaciones 

y calumnias contra Dios y sus siervos. 

Recuerden que la palabra calumnia según el 

diccionario es: "atribuir falsa y maliciosamente 

a alguno palabras, actos o intenciones 

deshonrosas". Las diez murmuraciones se 

cumplieron durante el año que había 

transcurrido desde su salida de Egipto: 

 
1. Ex 15:24 en las aguas de Mara, por 

falta de agua. 
2. Ex 16:2 en el desierto de Sin, por falta 

de comida. 
3. Ex 17:2 en Refidim, por falta de agua.  
4. Ex 32:1-9 en el Monte Sinaí con el 

becerro de oro. 
5. Nm 11:1 en Tabera 
6. Nm 11:4 en Kibrot-hataava, por falta 

de carne  
7. Nm 11:33 por la codicia e ingratitud al 

recibir carne.  
8. Nm 12:1 sedición liderada por María y 

Aarón. 
9. Nm 14:2 queja por el informe de los 10 

espías. 
10. Nm 14:10 el motín para apedrear a los 

siervos de Dios. 
 

Otro punto importante en este capítulo es el 

símbolo profético de "un día equivale a un 
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año"(Nm 14:34) que también se usa en Ez 

4:6. Hay varias profecías bíblicas que 

incorporan este mismo elemento (Lv 26:18; 

Dn 9:24; Ap 12:6). 

 

Una vez dada esta sentencia, Dios los instruye 

que se aparten de la frontera de Canaán: 

"Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan 

en el valle; volveos mañana y salid al desierto, 

camino del Mar Rojo". Luego viene el castigo 

de los diez espías que causaron esta 

rebelión: "Y los varones que Moisés envió a 

reconocer la tierra, y que al volver habían 

hecho murmurar contra él a toda la 

congregación, desacreditando aquel país, 

aquellos varones que habían hablado mal de 

la tierra, murieron de plaga delante del 

Eterno" (14:36-37). Aquí vemos lo importante 

que es no entregar informes que desalienten 

al pueblo de Dios y que minen la fe en el 

Eterno. 

 

Ahora bien, lo que sigue es muy típico de la 

naturaleza humana – a veces se va de un 

extremo al otro. En vez de aceptar 

humildemente las órdenes, ahora el pueblo 

decide que no desea vagar en el desierto por 

40 años y se envalentonan. Se arrepienten, no 

por una conversión de corazón sino para evitar 

el castigo. Esto se llama "el arrepentimiento 

según el mundo" (2 Co 7:10). Ahora se 

hacen el valor para conquistar la Tierra 

Prometida. Dijeron: "Henos aquí para subir al 

lugar del cual ha hablado el Eterno; porque 

hemos pecado" (Nm 14:40). Ahora sí estaban 

listos, porque les convenía ante la terrible idea 

de estar en el desierto por cuarenta años. Pero 

aún no habían aprendido a obedecer a Dios 

serenos y sin condiciones, bajo pruebas que 

requieren "caminar por fe, no por vista" (2 Co 

5:7). 

 

En cambio, Dios había ordenado que se 

retiraran al sur. No les gustó eso y para evitar 

el castigo, armaron un ejército sin tomar en 

cuenta ni a Moisés ni a Dios. "y dijo Moisés: 

¿Por qué quebrantáis el mandamiento del 

Eterno? Esto tampoco os saldrá bien. No 

subáis, porque el Eterno no está en medio  

de vosotros, no seáis heridos delante de 

vuestros enemigos. Porque el amalecita y el 

cananeo están allí delante de vosotros, y 

caeréis a espada...Sin embargo, se obstinaron 

en subir...y descendieron el amalecita y el 

cananeo...y los hirieron" (Nm 14:41-45). 

 

De igual modo, qué triste es ver a uno que 

desea hacer las cosas a su manera y 

autonombrarse como líder espiritual y valiente 

de la fe. Sale fuera del campamento sin ser 

ordenado por Dios y lucha contra el adversario 

con sólo su Biblia y su fe. Nuestro adversario 

el diablo, como los amalecitas y cananeos, 

siempre está a la espera de que nos alejemos 

de la protección del campamento de Dios, de 

la nube protectora, y de las instrucciones de 

Dios para enfrentarlo solos. "Sed sobrios 

(cuidadosos), y velad; porque vuestro, 

adversario el diablo, como león rugiente, anda 

alrededor buscando a quien devorar" (1 P 

5:8). Sólo dentro del pueblo de Dios y su 

iglesia contamos con la protección de Dios y la 

autoridad dada a sus ministros. Cristo está a 

la cabeza de su campamento y está en control 

absoluto de su gobierno (Ef 4:10-16). Dios 

quiera que nunca nos olvidemos de esta 

lección y que no nos ocurra a nosotros.  
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#078-NÚMEROS 15-16: “GRADOS DE CULPABILIDAD, LA 

REBELIÓN DE CORÉ” 

Llegamos ahora a una importante ley sobre los 

grados de culpabilidad por el pecado. A veces 

uno puede pensar que las leyes del Antiguo 

Testamento eran muy severas y no tomaban 

en cuenta la intención como lo hacen las 

leyes modernas. 

 

En este capítulo 15 vemos que sí se tomaba 

en cuenta la intención y los motivos: "y 

cuando errareis, y no hiciereis todos estos 

mandamientos que el Eterno ha dicho a 

Moisés...si el pecado fue hecho por yerro con 

ignorancia de la congregación, toda la 

congregación ofrecerá un novillo...y les será 

perdonado, porque yerro es. Si una persona 

pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un 

año para expiación...y le será perdonado" (Nm 

15:22-28). 

 

Podemos notar que aunque fuera un pecado 

grave, si la persona lo hizo por ignorancia o 

por descuido, no tenía un castigo muy severo. 

Sin embargo, si era con malas intenciones, la 

situación cambiaba. "Mas la persona que 

hiciere algo con soberbia, así el natural como 

el extranjero, ultraja al Eterno; esa persona 

será cortada de en medio de su pueblo. 

Por cuanto tuvo en poco la palabra del Eterno, 

y menospreció su mandamiento, enteramente 

será cortada esa persona; su iniquidad caerá 

sobre ella" (Nm 15:30-31). 

 

Vemos entonces la importancia que tienen las 

intenciones detrás de lo que uno hace. El 

principio: "el hombre mira lo que está delante 

de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón" (1 

S 16:7) rige para toda la Biblia. 

 

Luego sigue un caso al respecto: "Estando los 

hijos de Israel en el desierto, hallaron a un 

hombre que recogía leña en día de reposo". 

Algunas personas malintencionadas han usado 

este ejemplo para mostrar lo "cruel" que es el 

Antiguo Testamento, pues apedrearon al 

infractor. Sin embargo, esto no fue una orden 

de Moisés. Notemos qué sucedió realmente: "y 

los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron 

a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación; 

y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba 

declarado qué se le había de hacer. Y el Eterno 

dijo a Moisés: Irremisiblemente muera aquel 

hombre". Noten que Moisés no tomó ninguna 

determinación sino esperó que Dios, que juzga 

"las intenciones de los corazones" (1 Co 4:5), 

examinara el caso y viera si el pecado fue por 

error o por soberbia. En este caso, Dios 

sabía que el infractor lo hizo con soberbia, a 

sabiendas de su rebelión hacia el 

mandamiento del sábado. Dios es el mismo 

siempre y no es de una forma antes y ahora 

de otra. Él era el verdadero rey de Israel y por 

eso la sentencia se podía cumplir. Si fuera rey 

en el mundo actual, también se aplicaría estas 

normas. Recuerden que cuando Cristo vuelva, 

"herirá la tierra con la vara de su boca, y con 

el espíritu de sus labios matará al impío" (Is 

11:4).  

 

Respecto a las vestimentas, Dios menciona 

que deben poner en los bordes de sus mantos 

unas franjas o flecos de azul "para que cuando 

lo veáis os acordéis de todos los 

mandamientos del Eterno, para ponerlos por 

obra... Te harás flecos en las cuatro puntas de 

tu manto con que te cubras" (Nm 15:38-39; 

Dt 22:12). 

 

"En el pueblo hebreo la forma y estilo de vestir 

se conservó igual a través de los siglos desde 

los tiempos del AT hasta los del NT. Las 

principales prendas eran: la túnica interior, 

muy ajustada al cuerpo y un manto 

exterior...los flecos eran cordoncillos colgados 

en los bordes de los vestidos...El manto era de 

tela más gruesa que la túnica, con la cual se 

arropaban el cuerpo. Se ataba sobre los 
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hombros o se dejaba suelta. El que deseaba 

tener libres los brazos podía quitársela 

fácilmente (Mt 24:18). Podía arreglarse de 

manera que fuese fácil llevar algunas cosas en 

el seno (Lc 6:38). De noche, los pobres podían 

usar el manto para cobijarse en la cama. En 

tiempos de Cristo todavía se usaban los 

vestidos con flecos (Lc 8:44). Los fariseos 

alargaban los flecos de sus mantos para 

ostentar su celo especial por honrar la ley (Mt 

23:5)" (Diccionario Ilustrado Bíblico). 

 

Hoy día, el significado de estos flecos para 

recordar la ley de Dios se cumple en nosotros 

como judíos "en lo interior', y la circuncisión 

es la del corazón, en espíritu, no en letra" (Ro 

2:29). Es el mismo principio del voto de 

nazareo, que un judío cristiano aún puede 

hacer, como lo hacía Pablo (vea Hch 21:23-

29), pero para los gentiles cristianos no era 

necesario. Más bien la aplicación espiritual es 

la que sigue "Vestíos, pues, como escogidos 

de Dios, santos y amados, de entrañable 

misericordia, de benignidad, de humildad, de 

mansedumbre, de paciencia" (Col 3:12). Las 

obras de nuestra conversión son ahora lo que 

ven los demás para recordarles de guardar la 

ley de Dios. 

 

Volvamos ahora a lo que ocurre en el 

campamento. Todavía había bastante 

resentimiento del pueblo por su derrota ante 

sus enemigos y la sentencia de tener que 

vagar por 40 años hasta la muerte. Muchos 

todavía se oponían a esa idea, y como ya 

habían fracasado en la conquista de Canaán, 

pensaban regresar arrepentidos a Egipto, pues 

aún los necesitaban los egipcios para una 

fuente muy lucrativa como esclavos. Recién 

habían dicho: "Designémonos un capitán y 

volvámonos a Egipto" (Nm 14:4). 

 

Ahora fue un levita y primo hermano de Moisés 

llamado Coré quién encabezó la rebelión. 

Además estaban Natán y Abiram, hijos del jefe 

de la tribu de Rubén, una de las más 

poderosas (Dt 11:6) además de 250 príncipes 

de las otras tribus y algunos del recién 

nombrado consejo de los setenta (Nm 16:2). 

Esta no era una querella común, la 

conspiración abarcaba una buen parte de los 

líderes del campamento. 

 

El descontento de Coré se basaba en sentirse 

desplazado de la jefatura de su tribu. En Ex 

6:18-21 vemos que Coré era el que seguía a 

Moisés en el liderazgo de la familia de Coat, 

hijo de Leví. Amram, el primogénito de Coat, 

tuvo a Aaron y a Moisés y luego, Izar, el 

segundo hijo de Coat, tuvo a Coré como su 

primogénito y por tanto fue primo de Moisés. 

 

Coré pensaba que Moisés no lo había tomado 

en cuenta para nada y había designado a 

Aarón, su hermano mayor, sólo por 

favoritismo, desplazándolo a él. Para colmo, 

Dios mediante Moisés había nombrado a un 

primo menor que él como jefe de los coatitas 

(Nm 3:30). 

 

Ahora que el campamento estaba tan 

desmoralizado Coré pensó que había llegado 

el momento para desquitarse. Si le salía bien 

el motín, no sólo sería el líder de la tribu de 

Coat sino usurparía el liderazgo de Moisés. 

Aparentemente, con Moisés a la cabeza, Aarón 

en segundo lugar y María en tercero, 

circulaban las calumnias acostumbradas de 

favoritismo, o para usar una palabra más 

técnica, nepotismo, que es la "desmedida 

preferencia que algunos dan a sus parientes 

para las gracias o empleos públicos”. 

 

"Tomaron gente, y se levantaron contra 

Moisés...y le dijeron: ¡Basta ya de vosotros! 

Porque toda la congregación, todos ellos son 

santos, y en medio de ellos está el Eterno. ¿Por 

qué, pues, os levantáis vosotros sobre la 

congregación del Eterno?" 

 

¿Pero cuál era la verdadera razón según Dios? 

"Tuvieron envidia de Moisés en el 

campamento, y contra Aarón, el santo del 

Eterno. Entonces se abrió la tierra y tragó a 

Datán (además de Coré)" (Sal 106:16-17). 
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Josefo agrega: "Coré, un hebreo de 

importancia, tanto por su familia como por sus 

riquezas, y que también sabía hablar muy bien 

y persuadir al pueblo con sus discursos, vio 

que Moisés revestía una dignidad 

excesivamente grande. Disgustado por eso y 

envidioso (era de la misma tribu de Moisés y 

pariente de él), se sintió particularmente 

ofendido porque pensó que a él le 

correspondía con más derecho aquel puesto de 

honor, por las grandes riquezas que poseía y 

porque era inferior a Moisés por su 

nacimiento…Dijo que era una cosa triste que 

tuvieran que tolerar a Moisés mientras éste 

trazaba y recorría el camino de su propia 

gloria, que obtenía con malas artes y con la 

pretensión de recibir órdenes de Dios. 

Contrariando las leyes, había dado el 

sacerdocio a Aarón, no por el voto general de 

la multitud (¿democracia?) sino por su propio 

sufragio, adjudicando dignidades de manera 

tiránica a quien él quería… No sólo se había 

apoderado de su poder sin el consentimiento 

de la multitud sino también cuando estaban 

desprevenidos e ignorando sus planes 

contra ellos (el errar por el desierto por 40 

años)". 

 

"¿Por qué razón, añadió, acordó Moisés el 

sacerdocio a Aarón y sus hijos? Si Dios 

determinó conceder ese honor a un hombre de 

la tribu de Leví, yo soy más digno de obtenerlo 

que él, siendo igual a Moisés por mi familia, y 

superior a él en riquezas y en edad. Y si Dios 

acordó concederlo a la tribu mayor, le 

correspondería con más justicia a la tribu de 

Rubén (aquí vemos el contacto de Datán, de 

esa misma tribu); y lo recibirían Datán, 

Abiram y Fales, porque son los más ancianos 

de la tribu, y poderosos además por sus 

grandes riquezas. Diciendo esto Coré se 

proponía aparecer como interesado en el 

bienestar público, pero en realidad trataba de 

que la multitud le transfiriera a él esa 

dignidad. Con propósitos malignos pero con 

palabras plausibles habló a los de su tribu; sus 

palabras llegaron gradualmente hasta un 

número mayor de personas y luego todo el 

ejército las repitió con los agregados que cada 

cual añadía a los escándalos contra Aarón." 

 

"Los que conspiraban con Coré, en número de 

doscientos cincuenta, eran hombres 

principales que estaban ansiosos de quitar al 

hermano de Moisés al  sacerdocio y hacer caer 

en desgracia. La multitud fue inducida a la 

rebelión y trató de apedrear a Moisés, 

reuniéndose en asamblea, en confusión y 

desorden. Tumultuosamente alzaron una grita 

frente al Tabernáculo de Dios, pidiendo 

procesar al tirano y librar al pueblo de la 

esclavitud a la que, con el pretexto de que 

eran mandamientos divinos, los sometía con 

órdenes violentas (recuerde que recién se 

había lapidado al infractor del sábado). Porque 

si hubiese sido Dios el que eligiese un hombre 

para cumplir las funciones de sacerdote, 

habría elevado a esa dignidad a alguna 

persona merecedora, y no a uno que era 

inferior a muchos otros; si hubiese juzgado 

conveniente designar a Aarón, le habría 

permitido a la multitud que lo hiciera (un tipo 

de democracia), y no habría dejado esa tarea 

a cargo de su propio hermano." 

 

Así entendemos cómo la ambición frustrada 

puede crear tantos problemas. Aquí tenemos 

la segunda disensión creada por un familiar 

que se sentía desplazado por Moisés. 

 

Veamos cómo la mansedumbre de Moisés otra 

vez aparece en su conducta: "¿Os es poco que 

el Dios de Israel os haya apartado de la 

congregación de Israel, acercándoos a él para 

que ministréis en el servicio del tabernáculo 

del Eterno, y estéis delante de la congregación 

para ministrarles, y que te hizo acercar a ti, y 

a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? 

¿Procuráis también el sacerdocio? Por 

tanto, tú y todo tu séquito sois los que os 

juntáis contra el Eterno: pues Aarón. 

¿Qué es, para que contra él murmuréis?" 

(Nm 16:9-11).  
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Así el escenario estaba listo para otra de las 

grandes manifestaciones del poder de Dios y 

su apoyo a sus escogidos. 

 

Los otros conspiradores, Natán y Abiram, 

mostraron sus actitudes rebeldes al rechazar 

la invitación de Moisés de conversar en forma 

descarada con estas palabras: "¿Es poco que 

nos hayas hecho venir de una tierra que fluya 

leche y miel, para hacernos morir en el 

desierto, sino que también te enseñorees de 

nosotros imperiosamente?...No subiremos" 

(Nm 16:13). 

 

Al día siguiente llegó la gran confrontación; 

Moisés y Aarón por un lado y Coré y la 

congregación de la otra, pues "Ya Coré había 

hecho juntar contra ellos toda la 

congregación" (Nm 16:19). Dios estaba listo 

para destruir a toda la congregación rebelde 

pero de nuevo Moisés intervino de parte de sus 

agresores y dijo: "Dios, Dios de los espíritus 

de toda carne, ¿no es un solo hombre el que 

pecó? ¿Por qué airarte contra toda la 

congregación?" (Nm 16:22). Así se salvó de 

nuevo la congregación de Israel. Sin embargo, 

el castigo recaería sobre los conspiradores y 

su seguidores más próximos: "Apartaos de en 

derredor de la tienda de Coré, Dalán y 

Abiram". 

 

"Entonces él (Moisés) habló a la congregación, 

diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de 

estos hombres impíos, y no toquéis ninguna 

cosa suya, para que no perezcáis en todos sus 

pecados...En esto conoceréis que el Eterno 

me ha enviado para que hiciese todas 

estas cosas y que no las hice de mi propia 

voluntad" (Nm 16:24-28).  

 

Ahora viene la aterradora conclusión: "y 

aconteció que cuando cesó él de hablar todas 

estas palabras, se abrió la tierra que estaba 

debajo de ellos...y los tragó a ellos, a sus 

casas, a todos los hombres de Coré, y a 

todos sus bienes. Y ellos descendieron vivos al 

Seol (palabra hebrea para el hoyo de la 

tumba), y los cubrió la tierra… También salió 

fuego de delante del Eterno, y consumió 

a los doscientos cincuenta hombres que 

ofrecían el incienso" (Nm 16:31-35). 

 

Con esto se acabó la conspiración de Coré que 

terminó con una gran parte de los líderes de la 

tribu de Leví. Aquí vemos que aún los 

instrumentos humanos que Dios usa no están 

exentos de ser remplazados si dejan de 

obedecer a Dios y a su gobierno. De nuevo se 

confirma el principio de que Dios no hace 

acepción de personas (Col 3:25). 

 

A pesar de esta terrible lección, el pueblo de 

Israel se ofendió por la muerte de muchos de 

sus líderes. "El día siguiente, toda la 

congregación de los hijos de Israel murmuró 

contra Moisés y Aarón, diciendo: 

"Vosotros habéis dado muerte al pueblo 

del Eterno" (Nm 16:41). Otra vez Moisés y 

Aarón intervinieron para que no fueran 

destruidos por una peste que aun así mató a 

14,000 personas.  
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#079-NÚMEROS 17-19: “LA VARA FLORECIENTE; 

DIEZMOS; LA VACA ROJA” 
Luego que finaliza la rebelión de Coré y el 
castigo posterior a los que estaban aún 
alborotados, viene la prueba definitiva de la 
legitimidad del sacerdocio de Aarón. 
 
Dios le ordena a Moisés: "Habla a los hijos de 

Israel, y toma de ellos una vara por cada casa 
de los padres, de todos los príncipes de ellos, 
doce varas conforme a la casa de sus padres; 
y escribirás el nombre de cada uno sobre su 
vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la 
vara de Leví; porque cada jefe de familia de 

sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en 
el tabernáculo de reunión delante del 
testimonio, donde yo me manifestaré a 
vosotros. Y florecerá la vara del varón que 
yo escoja, y haré cesar de delante de mí 
las quejas de los hijos de Israel con que 
murmuran contra vosotros" (Nm 17:1-5). 

 
Aquí de nuevo hay bastante información entre 
líneas que muchas veces pasa desapercibida y 
podemos perder valiosas lecciones. Además, 
todos estos detalles confirman la autenticidad 
del relato, pues demuestran la naturaleza 

humana tal como es desde el punto de vista 
de Dios. 
 
Notemos dos detalles del relato. El primero 
se les pide a los príncipes que presenten 
las varas que simbolizan cada tribu. Estos 

príncipes eran los primogénitos y jefes de cada 
una de las familias principales. Si el 
sacerdocio se hubiese repartido entre las 
tribus, estos príncipes habrían recibido el 
título. Aún quedaban ambiciones por 
conseguir el sacerdocio. 

 
El segundo detalle interesante es que se 
escribió el nombre de Aarón en vez del 
nombre de Leví en la vara perteneciente a 
esa tribu y así no daba lugar a abrir otra 
controversia entre los levitas de quién debería 
ser el sacerdote. 

 
De modo que ahora ya no sería la designación 
del sacerdocio por boca de Moisés sino por un 
acto milagroso de Dios. Cada vara, que eran 
palos secos y duros, algunas veces, pasados 
de generación en generación como un cetro, 

fueron colocadas dentro del tabernáculo hasta 

el día siguiente. ¿Qué sucedió? "...y he aquí 
que la vara de Aarón de la Casa de Leví 
había reverdecido, y echado flores, y 
arrojado renuevos, y producido 
almendras” (Nm 17:8). Las demás varas no 
habían cambiado. La vara de Aarón se guardó 

dentro del arca como recuerdo, junto con las 
tablas de la ley y el frasco de maná. 
 

 
 
Recuerden que todas las cosas del tabernáculo 
son un "símbolo para el tiempo presente" 
y tienen, junto con las instrucciones 
sacerdotales, "la sombra de los bienes 

venideros" (Heb 9:9; Heb 10:1). Así 
también, la vara de Aarón tiene un significado 
espiritual para el verdadero cristiano (vea 
también al respecto Estudio #60).  
 
Aquí la vara de Aarón simboliza la legítima 
autoridad conferida por Dios a sus ministros, 
como en verdad eran Moisés y Aarón. Y tal 
como los otros objetos dentro del arca 
representan las recompensas recibidas por 
los suyos en la venida de Cristo, así también 
es la vara de Aarón. 
 

Las tablas de la ley serán escritas en 
nuestras mentes (Heb 10:16-17) y el maná 
escondido (dentro del arca) será entregado, 
lo que significa la vida eterna (Ap 2:17 y Jn 
6:48-51). De la misma manera, la vara de 
Aarón representa la autoridad otorgada por 

Cristo a los miembros que perseveran hasta el 
fin para gobernar a las naciones. "Al que 

 

Representación artística de la vara de 

Aaron 
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venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo 
le daré autoridad sobre las naciones, y las 
regirá con vara de hierro" (Ap 2:26-27). 
 
Tal como menciona Josefo: "El pueblo quedó 

tan asombrado ante aquel espectáculo 
extraordinario, que, aunque sentía hacia 
Moisés y Aarón cierto grado de odio, dejó a un 
lado esa aversión y comenzó a admirar el 
juicio de Dios; y todos aplaudieron lo que 
Dios había decretado y permitieron que 

Aarón gozara pacíficamente el 
sacerdocio. De ese modo Dios ordenó a su 
sacerdote tres veces; y éste retuvo el honor 
sin posteriores contratiempos. Y esta 
sedición de los hebreos, que había sido 
grande y duradera, quedó finalmente 

solucionada." 
 
Es importante notar algo sobre este punto. La 
razón principal de las quejas contra Moisés era 
que Moisés no podía darse el lujo que 
caracteriza la gran parte de la política 
moderna de transar los principios cuando 
conviene para mantener el poder. Moisés no 
podía ni deseaba transar con la ley de Dios, 
igual que nosotros tampoco debemos hoy 
día. Sin embargo, el mantenernos firmes 
traerá persecuciones y burlas, tal como tuvo 
que soportar Moisés. 

 
Por ejemplo, en el caso de Coré, hubiese sido 
"políticamente" conveniente haberle dado el 
puesto sobre los coatitas. Así podía 
satisfacer sus aspiraciones frustradas y dejar 
de ser la cabecilla del motín. Sin embargo, 

había un solo detalle que lo impedía – Dios 
había designado a otra persona en ese puesto, 
a Elizafán (Nm 3:30). Moisés no iba a buscar 
lo que más le convenía a él como líder, y lo 
confirmó cuando dijo "no las hice de mi 
propia voluntad" (Nm 16:28). 
 
Por ende, esta es una de las muchas valiosas 
lecciones que debemos aprender de este 
relato. Siempre existirán las críticas, pues es 
imposible agradar a todos, pero lo importante 
es mantenerse firme a los principios de 
Dios y no ceder ante las presiones: "Es 

necesario obedecer a Dios antes que a los 
hombres" (Hch 5:29). Sin embargo, debemos 
a la vez ser siempre amables y llegar hasta 
amar a nuestros enemigos. 
 
Ahora el pueblo se espantó ante el gran poder 

de Dios y las destrucciones que vinieron por 
acercarse mucho al sacerdocio. Dijeron: 

"Cualquiera que se acercare, el que viniere al 
tabernáculo del Eterno, morirá. ¿Acabaremos 
por perecer todos?" (Nm 17:13). Dios calma 
las inquietudes al manifestarles que será 
Aarón y sus hijos los que se ocuparán de todas 

las cosas sagradas. 
 
Luego de confirmar a Aarón en el cargo, Dios 
de nuevo subraya la autoridad de Aarón sobre 
los levitas: "Y guardarán lo que tú ordenes, y 
el cargo de todo el tabernáculo; mas no se 

acercarán a los utensilios santos ni al altar, 
para que no mueran ellos y vosotros" (Nm 
18:3). 
 
También Dios le entrega la autoridad a Aarón 
sobre las primicias y las ofrendas (Nm 18:8) 

como las de los días santos para llevar a cabo 
la Obra de Dios. 
 
Además, le menciona que él y el resto de los 
levitas no deberían trabajar aparte de sus 
ocupaciones religiosas. "De la tierra de ellos 
no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás 
parte. Yo soy tu parte y heredad en medio 
de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a 
los hijos de Leví todos los diezmos en 
Israel por heredad, por su ministerio" (Nm 
18:20-21). Aquí tenemos de nuevo la forma 
que se financia el ministerio según la ley de 

Dios. El Apóstol Pablo lo confirma en el Nuevo 
Testamento: "¿No sabéis que los que trabajan 
en las cosas sagradas, comen del templo, y 
que los que sirven al altar, del altar participan? 
Así también ordenó el Señor a los que 
anuncian el evangelio, que vivan del 

evangelio" (1 Co 9:13-14). 
 
A través de la historia bíblica, Dios planeó para 
que los ministros tuviesen una alta 
preparación. Los levitas pasaban por una 
intensa educación que duraba hasta los 25 
años (Nm 8:24). Esto equivale a una carrera 
universitaria. Debían ser expertos en la ley de 
Dios, la predicación, la administración de la 
Obra de Dios, educadores del pueblo, jueces 
sobre disputas entre el pueblo, conocedores 
de las leyes de la salud, la higiene, la música, 
la alimentación y tener familias en buen orden. 

Cuando no eran bien educados, el pueblo solía 
caer en apostasía, como ocurrió después de la 
derrota de las diez tribus norteñas de Israel 
por los Asirios. Al quedar el territorio 
desocupado y los levitas llevados en 
cautiverio, pusieron personas ilegítimas en los 

puestos ministeriales: "Temían al Eterno, e 
hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los 



 

25 

lugares altos, que sacrificaban para ellos 
en los templos de los linares altos... Hasta 
hoy hacen como antes; ni temen al 
Eterno, ni guardan sus estatutos" (2 R 
17:32-34). 

 
También otro pecado común era nombrar a 
personas que estén a cargo de grupos que no 
han sido ordenadas por los ministros de Dios, 
como en los tiempos de Jeroboam: "Hizo 
también casas sobre los lugares altos, e hizo 

sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de 
los hijos de Leví" (1 R 12:31). Este es el 
comienzo en realidad de lo que tenemos hoy 
día, cientos de diferentes grupos "cristianos" 
que no son legítimos, pues sus ministros no 
provienen de la verdadera iglesia. Sin 

embargo "hacer un ministro" no es difícil, no 
obstante, no tiene legitimidad ante Dios.  Si el 
hombre hubiera temido poner a personas a 
cargo de las funciones religiosas, sólo 
tendríamos una iglesia cristiana en todo el 
mundo. 
 
Volviendo al tema de los diezmos según las 
normas bíblicas, hoy día los diezmos se 
administrar desde la jefatura mundial y los 
ministros locales no toman decisiones propias 
sobre el uso de los diezmos. Estos son 
distribuidos en forma mundial y equitativa 

según las necesidades de cada área para llevar 
a cabo la Obra de Dios y para ministrar las 
iglesias. Así todas las regiones son atendidas 
con la misma calidad, aunque no todas tienen 
suficientes ingresos en su área local. Pablo 
menciona este principio: "Porque no digo esto 

para que haya para otros holgura (países 
ricos), y para vosotros estrechez, sino para 
que en este tiempo, con igualdad, la 
abundancia vuestra supla la escasez de 
ellos...para que haya igualdad, como está 
escrito: El que recogió mucho, no tuvo más, y 
el que poco no tuvo menos" (2 Co 8:13-15). 
 
Luego viene el principio del "diezmo del 
diezmo", es decir el 10% del diezmo. "De 
entre sus propios diezmos recibidos, los levitas 
tenían que pagar diezmos a los sacerdotes, así 
como el pueblo les daba a ellos. Lo mejor de 

sus diezmos había de ser destinado a los 
sacerdotes, y después gozaban de la misma 
libertad de hacer uso del resto que tenían los 
demás israelitas" (Comentario Exegético, p. 
139). Esto se aplica en la Iglesia hoy día, 
primero porque los ministros entregan el 

diezmo a Dios de lo recibido. En segundo 
término, este principio se usa para la Fiesta de 

los Tabernáculos en lugares donde se alquilan 
los salones de reunión. 
 
En el capítulo 19 tenemos otro importante 
detalle sobre la higiene en Israel – el uso del 

agua purificadora. Debían primero tomar una 
vaca rojiza y luego sacrificarla e incinerarla 
para usar las cenizas que se mezclaban con 
agua limpia. Era necesario usar un sacrificio 
porque había pecado involucrado. Sin 
embargo, era necesario "esterilizar" esta 

porción que se mezclaba con el agua. No 
existe una norma bíblica que se preste para 
causar un contagio. 
 
Por ejemplo, la persona que ministraba a un 
enfermo en Israel, como lo hacen las 

enfermeras hoy día, podía ser una transmisora 
de enfermedades contagiosas. Si moría el 
enfermo, esa "enfermera" que había tocado al 
muerto quedaba prohibida de participar en las 
actividades comunitarias, un tipo de 
cuarentena. Esta persona podía estar 
contaminada con una peste mortal que sería 
fácil transmitir a otros. Por eso, al tercer día la 
persona debía ser rociada con esta agua 
especial y el séptimo día debía lavarse 
íntegramente además de su ropa para ser 
integrada a la vida social. También la tienda 
donde había muerto el enfermo era sellada por 

siete días para evitar el contagio y rociada con 
agua e hisopo. Recuerden que el hisopo era 
una planta con propiedades antisépticas (vea 
estudio #66). Otro detalle delata las razones 
higiénicas que Dios no podía explicar a un 
pueblo tan primitivo pero que se ponía en 

vigencia: "Y toda vasija abierta, cuya tapa no 
esté bien ajustada, será inmunda" (Nm 
19:15). 
 
Aquí vemos el conocimiento 3500 años antes 
de su descubrimiento por la ciencia de que el 
virus o bacteria pueden flotar en el aire y caer 
dentro de una vasija cuyo contenido queda 
contagiado. Estas eran medidas muy eficaces. 
Primero porque la "enfermera" debía 
presentarse al sacerdote, que era un experto 
en enfermedades contagiosas (Lv 13:15) y 
podía detectar al tercer día si la persona 

estaba contagiada o no. También quedaba en 
un estado de "cuarentena preventiva" por una 
semana para ver si había contraído alguna 
enfermedad o no es transmitido. 
 

Estos son principios que se usan hoy día en los 

hospitales basándose en la ley de la 
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cuarentena, la esterilización, el lavado y el 

diagnóstico precoz de una enfermedad 

contagiosa. No podemos imaginar hoy día lo 

frecuente y lo devastador que es una peste 

mortal que puede pronto arrasar a un país 

entero. De este modo el pueblo de Israel se 

protegía de las frecuentes pestes que 

destruían a otros pueblos. Todo se basaba en 

estas maravillosas leyes que tuvieron que ser 

"desempolvadas" por muchos científicos y 

médicos que vieron en la Biblia estos 

principios. Sin embargo, se olvidaron de 

guardar todas las demás leyes. 
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#080-NÚMEROS 20-22: “EL PECADO DE MOISÉS; 

SERPIENTE DE BRONCE; BALAAM” 
Con este capítulo, llegamos a la última etapa 
de los cuarenta años en el desierto. Hay 
aproximadamente 37 años en que se 
menciona muy poco por no añadir mucho a las 
lecciones que Dios desea que queden escritas 
para nosotros (vea 1 Co 10:12). 

 
Así sólo se relatan los incidentes más 
importantes de esa etapa en el desierto. 
La mayoría de los israelitas adultos ya han 
muerto, y hasta el fin siguieron murmurando. 
Como Dios nos dice en Hebreos sobre Israel: 

"No endurezcáis vuestro corazones, como en 
la provocación, en el día de la tentación en el 
desierto, donde me tentaron vuestros padres; 
me probaron y vieron mis obras cuarenta 
años. A causa de los cual me disgusté contra 
esa generación, y dije: Siempre andan 
vagando en su corazón, y no han conocido mis 
caminos. Por tanto juré en mi ira: No entrarán 
en mi reposo" (Heb 3:8-11). 

 
Dentro de las murmuraciones, la última que 
destaca la Biblia es la que causó que Moisés 
no entrara en la Tierra Prometida (Cap. 

20). En esta etapa final María muere y es 
sepultada en Cades. Ante la falta de agua, el 
pueblo se vuelve a rebelar contra Moisés. 
De nuevo, Moisés y Aarón oran por el pueblo 
para que no sean consumidos y Dios les 
ordena que tomen la vara y hablen a la peña 

y él haría brotar agua de ella. 

 
"Entonces Moisés tomó la vara de delante del 
Eterno, como él le mandó. Y reunieron Moisés 
y Aarón a la congregación delante de la peña, 
y les dijo: ¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os hemos de 
hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó 
Moisés su mano y golpeó la peña con su 
vara dos veces; y salieron muchas aguas, y 
bebió la congregación, y sus bestias. Y el 
Eterno dijo a Moisés y Aarón: Por cuanto no 
creísteis en mí, para santificarme delante 

de los hijos de Israel, por tanto, no 
meteréis esta congregación en la tierra 
que les he dado (Nm 20:9-12). 

 
Muchas personas han especulado por qué 
recibió Moisés un castigo tan severo de parte 

de Dios. Algunos piensan que fue porque 
golpeó la roca dos veces o por haber estado 

enojado. Sin embargo, la lección aquí es 
bastante clara – y es muy importante para un 
ministro o miembro entender este tipo de 
pecado. 
La clave está en la razón que Dios entrega: 
"Por cuanto no creísteis en mí, para 

santificarme delante de los hijos de 

Israel". Este es un principio ministerial – 

jamás tomar para sí mismo el atributo de lo 
que Dios hace. No importa qué milagro hace 
Dios por medio de un ministro, si es por la 
sanidad divina, o que broten aguas de una 
peña, o por una poderosa obra o cualquier otro 
"don" que Dios entrega, jamás atribuirse la 
gloria a sí mismo y no santificar o 
glorificar a Dios, el verdadero autor de 
ello. 

 
Moisés estaba tan aburrido y cansado de los 
continuos desafíos y las murmuraciones de la 
congregación que por fin dijo, en efecto: "¿Con 

que quieren ver qué tan poderosos somos y 
quién tiene la autoridad? ¿Quieren ver lo 
insignificantes que son ustedes y lo que 
podemos hacer nosotros para que dejen de 
quejarse? Ahora Aarón y yo les mostraremos 
el poder que tenemos – e hicieron brotar agua 

de la peña". Sin embargo, no se mencionó a 
Dios para nada ni le atribuyeron el milagro. A 
través de la historia, ministros y miembros 
han caído en esa insolencia – el ser usados 
poderosamente por Dios para luego 
envanecerse y olvidarse de dónde proviene 

ese poder. Ahora bien, fue sólo una vez que 
Moisés cayó en esta falta y se arrepintió de 

 
Moisés golpeando la peña 
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ello. Dios continuó usándolo poderosamente, 
pero hubo un precio que pagar, no pudo entrar 
en la Tierra Prometida. La razón se 
menciona de nuevo en Sal 106:32-33: 
"También le irritaron en las aguas de Meriba y 

le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque 
hicieron rebelar a su espíritu, y habló 
precipitadamente con sus labios". 
Moisés se dejó llevar por las constantes 
irritaciones del pueblo y quiso mostrar su 
fuerza en vez de la de Dios. Todos podemos 

caer en la misma falta al atribuirnos "por 
nuestro poder o espiritualidad" lo que Dios 
hace y bendice en nuestras vidas. El antídoto 
para este error lo resume el Apóstol Pablo: "Y 
todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 

dando gracias a Dios Padre por medio de 
él" (Col 3:17). 

 
Un punto final – Moisés no se amargó al 
respecto, él admitió el error y continuó fiel 
a Dios. No hay que ser infantil ante los 
problemas y fallas de uno y dejarse deprimir. 

Caín no pudo aceptar la corrección de Dios y 
siguió desviándose del camino correcto. Sin 
embargo, hombres maduros y 
experimentados en la fe como Moisés y David 
aceptaron el precio de su falla y siguieron 
adelante sirviendo fielmente a Dios. Como 

Pablo amonesta: "Hermanos, yo mismo no 
pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa 
hago: olvidando ciertamente lo que queda 
atrás, y extendiéndome a lo está delante, 
prosigo a la meta, al premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo Jesús" (Fil 

3:13). También dice al respecto: "Hermanos, 
no seáis niños en el modo de pensar, sino 
sed niños en la malicia, pero maduros en 
el modo de pensar" (1 Co 14:20). 

 
Estaban por cumplirse los 40 años y los 
israelitas estaban próximos a entrar en la 
Tierra Prometida. Primero probaron por el lado 
oriental. Le pidieron permiso a los edomitas 
para pasar por su tierra con la promesa de no 
tocar nada de su tierra y limitarse a transitar 
por el camino real (Nm 20:17). ¿Recuerdan 
cuándo estudiamos este camino de los reyes? 

Fue en el Estudio #24, donde vimos que éste 
era el camino principal entre Edom y 
Mesopotamia, camino cuyos restos aún hoy 
día se ven y parte todavía se usa. Es el camino 
por donde se llega a Petra. 

 

A pesar de todas las medidas para tranquilizar 
a los edomitas, ellos rehusaron dejar pasar 
a Israel y amenazaron con empezar una 
guerra. Mientras tanto acontece la muerte de 
Aarón y el pueblo hace duelo por un mes. 

Eleazar, su hijo, asume el mando del sumo 
sacerdocio. 

 
Israel entonces toma otro camino hacia 
Canaán, esta vez directamente hacia el norte, 
el camino de Atarim, que era el más cercano 

al sur de Canaán. Unos de los reyes cananeos, 
Arad, los estaba esperando, pero perdió la 
batalla contra Israel. 

 
Sin embargo, Israel no continúa y rodea la 
tierra por el sur y luego por el lado 
oriental. Esta área es muy árida y pronto 
llegan los quejidos acostumbrados. El pueblo 
está cansado del maná y la falta de agua, 
especialmente cuando está la Tierra Prometida 
tan cerca y después de la victoria se 
desesperaron. No obstante, no hay excusa 
para rebelarse contra Dios y les envió 
serpientes venenosas que mataron a 
bastante pueblo. Al arrepentirse la 
congregación, Dios ordena que se haga una 
figura de una serpiente en bronce para sanar 
al que era mordido. Esta imagen de la 
serpiente sobre un palo duró unos 800 

años hasta que empezaron a adorarla y el 
Rey Ezequías la destruyó (2 R 18:4). Cristo 
hizo una alusión a esta figura sanadora y su 
crucifixión, sanadora de los pecados: "Y como 
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así 
es necesario que el Hijo del Hombre sea 

levantado, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" 
(Jn 3:14-15). 

 
Israel rodea por el oriente a Edom y Moab. 
Llegan de esta manera a la frontera de los 
amorreos. Moisés otra vez le pide en forma 
pacífica el permiso de pasar por el camino real. 
De nuevo Israel es rechazado y esta vez lo 
ataca Sehón, rey de los amorreos. Israel 
derrota completamente a los amorreos y toma 
su territorio. En Deuteronomio 2:30, Moisés 

añade: "Mas Sehón rey de Hesbón no quiso 
que pasásemos por el territorio suyo; porque 
el Eterno tu Dios había endurecido su 
espíritu, y obstinado su corazón para 
entregarlo en tu mano, como hasta hoy". 

 
Luego tienen que pelear contra el ejército de 
un gigante, Og, rey de Basán y lo derrotan. 
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Son 70 ciudades fortificadas que caen. La 
cama de hierro del gigante Og es tomada 
como botín que medía "nueve codos y su 
anchura de cuatro codos" (Dt 3:11). Según la 
medida más común, el codo es de 44.5 cm., 

que hacen las dimensiones de unos 3.56 
metros por 1.82 metros, o sea, ¡una cama 
de tres plazas! La arqueología ha descubierto 
grandes camas, como la que se muestra aquí, 
cubierta de marfil. En los tiempos de Og, el 
hierro era un mineral muy precioso, y para 

soportar semejante mole de hombre, valió la 
pena reforzarla con hierro. Se volvió una 
"pieza de museo" como menciona el relato 
bíblico: "¿Su cama, una cama de hierro, ¿no 
está en Rabá de los hijos de Amón?" (Dt 3:11). 

 
Ahora sólo le faltaba a Israel pasar por Moab 
para entrar en la Tierra Prometida. Esta vez, 
el rey Balac de Moab está aterrado de Israel 
por sus grandes victorias y no se atreve a 
guerrear con ellos. En vez, manda llamar al 
líder religioso en Babilonia, Balaam para que 
maldiga al pueblo. "Por tanto, envió 

mensajeros a Balaam hijo de Beor, en Petor" 
(Nm 22:5). Respecto a Balaam, sabemos 
mediante la arqueología y la historia, bastante 
sobre él.  Recuerden que se usa en el Nuevo 
Testamento una clave del falso sistema 
religioso al llamarlo “el camino de Balaam” 

(2 P 2:15). 

 
Primero veamos algo maravilloso que ha 
descubierto la arqueología. En 1967, una 
excavación cerca del Río Jordán halló una 
inscripción con el siguiente texto: 

"Inscripción de Balaam, hijo de Beor, el 
vidente de los dioses". He aquí, en la noche 
le vinieron los dioses y le dijeron: Ha llegado 
el fuego final, la llama del castigo. Y Balaam 
despertó el día siguiente afligido y no comió 

por varios días. Le preguntaron por qué no 
comía y él contestó: “Siéntense y les revelaré 
cuán grande será la calamidad y los hechos 
que harán los dioses”. Esto sigue muy de cerca 
el texto bíblico en Números que dice que Dios 

visitó a Balaam de noche y que Balaam se 
levantó al día siguiente con un mensaje 
deprimente, (Nm 22:8-13). Además, el 
mensaje de calamidad hacia los enemigos de 
Israel es el mismo que aparece en esta 
inscripción (Nm 24:8). ¡Qué increíble 

descubrimiento – una inscripción que 
atestigua la existencia de Balaam y el mensaje 
bíblico! 

 

Ahora, también es algo insólito lo que la 

historia nos cuenta sobre Balaam. Balaam era 

de Petor, que significa "el templo de los 

intérpretes u oráculos". Este estaba en 

Mesopotamia, con Babilonia como su centro. 

Ahora bien, el nombre "Balaam" significa en 

hebreo "el conquistador del pueblo" y en 

griego, el equivalente es "Nicolás". De aquí 

que bien puede significar a los nicolaitas en 

Apocalipsis 2. Estos son los del mismo sistema 

babilónico. Aquí vemos la importancia de 

entender por qué Pedro los menciona como los 

seguidores del camino de Balaam. Josefo, a su 

vez, relata que Balaam vivía junto al Río 

Éufrates y que era "el profeta más grande de 

ese entonces". Era el "pontífice máximo" del 

mundo pagano. Con estos antecedentes tan 

importantes, podemos entender mejor la 

importancia del relato de Balaam en la Biblia. 

Profundizaremos más sobre esto en el 

siguiente estudio.  
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#081-NÚMEROS 22-31: “RELATO FINAL DE BALAAM; 

DERROTA DE MOAB” 
Continuamos con el relato de Balaam. Como 
hemos visto, Balaam era un vidente de gran 
importancia en todo el Medio Oriente. El rey 
Balac de Moab sabía que no era un charlatán 
cuando dijo: "yo se que el que tú bendigas 
será bendito, y el que tú maldigas será 

maldito" (Nm 22:6). 
 

Es interesante que Balaam no consultaba con 
los dioses paganos sino "con el Eterno" (22:8). 
Ahora bien, Balaam no era un hombre de 
Dios, ni seguía los mandamientos, entonces 

¿cómo podía tener acceso al verdadero Dios? 
Esto ha dejado perplejo a muchos estudiosos 
y comentaristas a través del tiempo. 
 

Recuerden que "la Biblia se interpreta a sí 
misma" por lo tanto, veamos primero los casos 
parecidos al de Balaam. ¿Hay algunos paganos 

que recibieron mensajes de Dios? Sí, vemos 
en Génesis varias referencias a que el mundo 
todavía tenía una idea remota del verdadero 
Dios. El rey Abimelec recibió un mensaje de 
Dios referente a Abraham (Gn 20:3). También 
el faraón de Egipto recibió un mensaje de Dios 

y reconoció al verdadero Dios (Gn 
41:16,25,38). Los mismos hechiceros del 
faraón en Éxodo dijeron: "Dedo de Dios es 
éste" (Ex 8:19). 
 

El punto principal es que el verdadero Dios era 

conocido por muchos pueblos en el Medio 
Oriente bajo el nombre de "El", pero había 
sido relegado como un "dios" menor y los 
dioses "nacionales" eran los realmente 
importantes. Dios menciona en Malaquías un 
hecho importante sobre las demás naciones: 
"Porque desde donde el sol nace hasta donde 
se pone, es grande mi nombre entre las 
naciones; y en todo lugar se ofrece a mi 
nombre incienso y ofrenda limpia, porque 
grande es mi nombre entre las naciones, dice 
el Eterno de los ejércitos"(Mal 1:11). 
 

Así, no era raro que un "mago" o adivino como 
Balaam reconociera al verdadero Dios – pero 
no era para obedecerlo sino para obtener un 
favor o conocimiento: Es el mismo principio 
que se aplica a Satanás. Dios permite que 
Satanás se acerque y le pida algún permiso, 

como cuando tentó a Job (Job 1:6-12). Hay 
veces que hasta un demonio puede ser 

permitido llevar a cabo un hecho que Dios 
permite (1 R 22:20-21). 
 

Así Balaam, como un alto dirigente de los 
"misterios babilónicos", por medio de Satanás 
puede tener acceso a Dios. A veces Dios les 

advierte cuando se pasan de la raya, pero 
recuerden, aún no ha removido al "dios de 
este mundo" ni la autoridad que ejerce, y así 
permite el uso de estos instrumentos 
humanos. Otro ejemplo es el falso profeta, el 
futuro "heredero" del puesto de Balaam, que 

también Dios permitirá operar en forma 
sobrenatural. Será el "inicuo cuyo 
advenimiento es por obra de Satanás, con 
gran poder y señales y prodigios mentirosos... 
por esto Dios les envía un poder engañoso, 
para que crean la mentira" (2 Ts 2:9-11). 
 

Así Balaam es llamado en la Biblia un hombre 
perverso y líder del camino falso al intentar 
usar lo pagano y lo de Dios a la misma vez. 
Por eso la Biblia nos dice: "Han dejado el 
camino recto, y se han extraviado siguiendo el 
camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó 

el premio de la maldad, y fue reprendido por 
su iniquidad; pues una muda bestia de carga, 
hablando con voz de hombre, refrenó la locura 
del profeta" (2 P 2:15-16). 
 

Al no poder maldecir a Israel, fue mediante el 

consejo de Balaam, que murieron 24,000 
israelitas: "He aquí, por consejo de Balaam 
ellas fueron causa de que los hijos de Israel 
prevaricasen contra el Eterno en lo tocante a 
Baal-Peor, por lo que hubo mortandad en la 
congregación del Eterno" (Nm 31:16). En Ap 
2:14 se menciona a los verdaderos cristianos 
combatiendo contra los falsos que tienen "la 
doctrina de Balaam". Esto indica, a una iglesia 
cristiana falsa que "reconoce" al verdadero 
Dios y hasta a Cristo, pero sigue 
mandamientos de hombres, tradiciones 
paganas y por consiguiente, no guardar los 

mandamientos de Dios, ni tiene la fe de Jesús 
(Ap 14:12). El futuro falso profeta vendrá del 
mismo sistema y engañará a una gran 
cantidad de la humanidad hablará de Cristo, 
pero usará el poder satánico (2 Ts 2:1-9; Ap 
13). 
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De este modo, el relato de Balaam es más 
importante que lo que parece. Es un tipo del 
falso profeta que vendrá en los tiempos del fin. 
 

En el relato bíblico, Dios le advierte que no 
tenga nada que ver contra Israel. Sin 
embargo, el profeta por el ánimo de lucro (Jud 
1:11) insiste en su oficio. Dios por fin usa la 
perversión de Balaam en contra de sí mismo. 
Permite que vaya para sólo hacer el ridículo al 
alabar a Israel delante de sus enemigos. 

También el incidente del asno que Dios usó 
con la voz de un ángel deja en eterna burla a 
este "pontífice máximo". 
 

Balaam hasta profetiza del futuro Mesías con 
las palabras: "Saldrá ESTRELLA de Jacob, y se 
levantará cetro de Israel" (Nm 24:17). De esta 

manera, como pasará en los tiempos del fin, 
todos los enemigos del pueblo de Dios 
quedarán humillados. 

Balaam usó un viejo truco que usa Satanás en 
contra del pueblo de Dios. Como no puede 
maldecirlos o vencerlos por la ayuda de Dios, 

la forma de vencerlos es hacer que Dios 
se aparte de ellos. Al hacer que su pueblo 
quebrante sus mandamientos, Dios ya no 
puede ayudarlos. El relato de Josefo agrega 
algunas partes que siguen fielmente el registro 
bíblico en Números 25. Además, tiene una 

lección muy importante para todos nosotros, y 
en especial, para la juventud de la iglesia. 
 

Según Josefo, el pueblo judío ha guardado 
escrito el discurso de Balaam que indujo a 
pecar a Israel. Balaam le dijo al rey Balac: "Me 

siento obligado, aún sin la voluntad de Dios, a 
daros satisfacción. Es verdad que no puede 

caer sobre los hebreos la destrucción 
completa, ni por medio de guerras, ni por 
plagas, ni por la escasez de frutos de la tierra, 
ni puede llegar a ser su ruina total ningún otro 
accidente inesperado. Porque Dios se 

preocupa de preservarlos de esas desgracias y 
no permitirá que les caiga ninguna calamidad 
que los hago perecer. 
 
"Pero pequeñas desgracias, y por poco tiempo, 
y por las que parezca que han caído, pueden 

acaecerles. Sólo que después de ellas 
florecerán de nuevo, para terror de los que les 
han aportado desdichas. De modo que, si os 
proponéis obtener alguna victoria sobre ellos 
por un corto espacio de tiempo, lo conseguiréis 
siguiendo mis indicaciones.  Elegid las más 

hermosas de vuestras hijas, las que sean 
más eminentes por su belleza y apropiadas 
para doblegar y conquistar la modestia de los 
que las miran, preparadlas bien vestidas y 
adornadas, lo mejor que podáis, y enviadlas a 
las proximidades del campamento israelita, 
encargándoles que cuando los jóvenes 
hebreos requieran su compañía, se la 
concedan. 
 

"Cuando vean que están enamorados de ellas, 
que se despidan para irse, y si les piden que 
se queden, que no les den consentimiento 
hasta que no los hayan persuadido de que 
abandonen la obediencia a sus leyes y el 
culto al Dios que las estableció y adoren a 
los dioses de los madianitas y los moabitas; de 
este modo Dios se enojará con ellos. Después 
de darles este consejo, Balaam se fue. 
 

Los madianitas enviaron a sus hijas, como 
Balaam les había exhortado a hacerlo, y los 
jóvenes hebreos se sintieron atraídos por su 
belleza y fueron a hablar con ellas, rogándoles 
que no les escatimaran el gozo de su 
hermosura ni les negaran la conversación. Las 

hijas de los madianitas recibieron sus palabras 
de buen grado y consintieron al pedido, 
quedándose con ellos; pero cuando lograron 
enamorarlos y la inclinación de los jóvenes 
hacia ellas se había hecho madura, 
comenzaron a hablar de retirarse. 
 

"Los hombres se sintieron grandemente 
desconsolados e instaron a las mujeres a que 
no se fueran y les rogaron que se quedaran y 
fueran sus esposas, prometiéndoles que 
serían dueñas de todo lo que poseían... Las 

mujeres, en cuanto notaron que los habían 
hecho sus esclavos, conquistándolos con su 

 
Balaam con el asno atemorizado 
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conversación, comenzaron a hablar de la 
siguiente manera: No nos negaremos a 
vuestros ruegos, y si pudiéramos recibir las 
seguridades de vuestra buena voluntad que 
considerásemos suficientes, tendríamos 

mucho gusto de vivir con vosotros en calidad 
de esposas, pero tememos que con el tiempo 
os canséis de nuestra compañía, nos 
maltratéis y nos enviéis ignominiosamente de 
vuelta a las casas de nuestros padres. 
 

"Los jóvenes afirmaron que les darían todas 
las seguridades que quisieran y no les 
discutieron nada de lo que dijeron, tan grande 
era la pasión que sentían. Si ésta es vuestra 
decisión, respondieron ellas, como ustedes 
usan costumbres y formas de vida que son 

completamente diferentes de las de todos los 
hombres, tanto que sus alimentos son propios 
solamente de ustedes y sus bebidas no son 
comunes a las demás, ha de ser 
absolutamente necesario, si desean que 
seamos sus esposas, que también 
ustedes adoren a nuestros dioses. No 
puede haber ninguna otra prueba del cariño 
que afirman sentir y prometer para lo futuro 
que ésta, la de que adoren los mismos dioses 
que nosotros. ¿Puede alguien quejarse 
razonablemente de que al haber llegado a este 
país adoren sus dioses? Sobre todo, siendo 

nuestros dioses comunes a todos los hombres, 
y el suyo uno que no pertenece a nadie más 
que a vosotros. 
 
"Inducidos por el cariño que sentían hacia 
aquellas mujeres, los jóvenes juzgaron que 

habían hablado muy bien y se rindieron a 
sus indicaciones, transgrediendo las 
leyes paternas (bíblicas) y aceptando que 
había muchos dioses, a los que 
resolvieron ofrecer sacrificios de acuerdo 
con las leves de la tierra. Saborearon 
encantados sus extraños alimentos e hicieron 
todo lo que las mujeres les mandaban, aunque 
contradecían sus propias leyes. 
 
"La trasgresión se extendió a todo el ejército 
de los jóvenes, los que cayeron en una 
sedición mucho peor que la anterior, y en el 

peligro de la abolición de todas sus 
instituciones. Porque después de tomar el 
gusto a aquellas extrañas costumbres, 
cayeron en una insaciable inclinación hacia 
ellas, y aunque algunos de los hombres 
principales eran ilustres por las virtudes de sus 

padres, se corrompieron junto con todos los 
restantes”. 

Según Josefo, el joven Zimri se opuso a Moisés 
y le dijo: "No me obligarás a que sea tu 
partidario en tus órdenes tiránicas, porque 
hasta ahora no has hecho otra cosa más que 
imponernos la esclavitud y lograr dominio, con 

el pretexto de las leyes de Dios, mientras nos 
privabas de las dulzuras de la vida, que 
consisten en actuar de acuerdo con nuestra 
propia voluntad, derecho de los hombres libres 
y de los que no tienen amo que los mande. 
Serías más duro con los hebreos que los 

mismos egipcios, al pretender castigar de 
acuerdo con tus leyes". 
 
Retomando el relato bíblico sobre el rebelde 
Zimri, nos dice: “Un varón de los hijos de 
Israel vino y trajo una madianita a sus 

hermanos, a ojos de Moisés y de toda la 
congregación de los hijos de Israel, mientras 
lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de 
reunión. Y lo vio Finees hijo de Eleazar, hijo 
del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio 
de la congregación, y tomó una lanza en su 
mano; y fue tras el varón de Israel a la tienda, 
y los alanceó a ambos, al varón de Israel, y a 
la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad 
de los hijos de Israel. Y murieron de aquella 
mortandad veinticuatro mil... y el nombre del 
varón que fue muerto con la madianita era 
Zimri hijo de Salu, jefe de una familia de la 

tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer 
madianita muerta era Cozbi hija de Zur, 
príncipe de pueblos, padre de familia en 
Madián" (Nm 25:6-9, Nm 25:14-15). Por la 
acción de indignación justa de Finees, Dios 
hizo un pacto perpetuo con él de tener el 

sacerdocio. 
 
Balaam lo pagó muy caro también, pues una 
vez que los madianitas fueron derrotados 
completamente, lo encuentran y muere ante 
Israel (Nm 31:8). Así también, el futuro falso 
profeta pagará muy caro su complicidad con 
Satanás, al ser arrojado en el lago de fuego 
cuando retorne Jesucristo (Ap 19:20). Todas 
las mujeres que participaron en el embuste 
también perecieron, pero como Dios es justo y 
misericordioso, las muchachas que no 
participaron y las de menor edad fueron 

salvadas, que fueron 32,000 (Nm 31:15-18, 
35). 
 

El botín era inmenso. Es interesante la 

ceremonia que se llevaba a cabo antes de 

poder usar estos bienes. El principio bíblico de 

lo que es el "anatema" que significa 
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"inmundo” se toca aquí. Recuerden que Dios 

no iba a intervenir hasta que la maldad del 

amorreo hubiera llegado hasta su colmo (Gn 

15:16). Pues ahora había llegado su hora y la 

tierra "vomitaba" a sus moradores (Lv 18:25). 

Israel no podía sencillamente "heredar" estos 

bienes contaminados por los impíos. 

Requerían de una limpieza "espiritual". Dios 

ordena: "Ciertamente el oro y la plata, el 

bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que 

resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y 

será limpio, bien que en las aguas de 

purificación habrá de purificarse; y haréis 

pasar por agua todo lo que no resiste el fuego" 

(Nm 31:22-23). Para un pueblo limpio ser 

requieren bienes aceptables y apropiados ante 

Dios. Esto recuerda a cómo la tierra será 

purificada de las obras humanas por el fuego 

en las etapas finales del plan de Dios, la etapa 

del "cielo nuevo y la tierra nueva (2 P 3:10-

13; Ap 21:1).  
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#082-NÚMEROS 27-36: “NOMBRAMIENTO DE JOSUÉ; 

REPARTICIÓN DE LA TIERRA”  
La segunda generación de Israel está por fin 
lista para entrar en la Tierra Prometida. Sólo 
quedan Moisés, Josué y Caleb de la primera 
generación (Nm 26:65). La Tierra Prometida 
será asignada según las tribus y por suerte, 
que Dios determinará. La repartición de tierra 

será de acuerdo con el número de personas de 
cada la familia (Nm 26:52-56). Un último 
censo es tomado para ver cuántos hay de esta 
segunda generación, de esto viene el 
nombre del libro, "Números" que 
significa "censos". 

 
La cantidad de personas es muy parecida al de 
la primera generación, ahora son 601,030 
varones mayores de 20 años en vez de 
603,550 (Nm 26:51) sin contar los levitas.  
 
Los primeros que reciben su herencia son las 

tribus de Rubén, Gad y la mitad de 
Manasés quienes se entusiasman con la tierra 
de los amorreos y piden quedarse con ella. Al 
principio Moisés se opone, puesto que 
debilitaría el número del pueblo justo cuando 
más se necesitaban para conquistar a Canaán. 

Sin embargo, una vez que se comprometen a 
acompañar al resto de Israel en la toma de 
Canaán, les da el permiso (32:1-42). El 
territorio tomado se muestra en el siguiente 
mapa:  
 

 

Una vez que comienza la organización del 
futuro territorio, unas hijas de Israel quedan 
preocupadas pues su padre había fallecido y 
no había dejado heredero, pues sólo había 
tenido hijas. Otra vez vemos que Moisés no 
toma las decisiones propias, sino que consulta 

con Dios. "Y Moisés llevó su causa delante del 
Eterno. Y el Eterno respondió a Moisés, 
diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofehad; les 
darás heredad entre los hermanos de su 
padre, y traspasarás la heredad de su padre a 
ella" (27:5-7). Aquí vemos de nuevo que Dios 

no hace acepción de personas y que las 
mujeres eran consideradas con el mismo 
respeto y derecho que los hombres. Esta 
decisión es bastante insólita para las 
sociedades patriarcales de ese entonces, y 
vemos que Dios no le quita a las mujeres sus 
legítimas derechos de ser propietarias y 

preservar el nombre de la familia. En el Cap. 
36 se entrega esta nueva ley.  
 
Luego viene es traspaso del mando de Moisés 
al nuevo designado por Dios, el fiel Josué: "y 
puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, 

como el Eterno había mandado por mano de 
Moisés" (Nm 27:23). Aquí vemos la ceremonia 
de la imposición de manos que se usa para 
designar en un puesto a la persona indicada 
por la inspiración de Dios. Es una doctrina 
central en la Biblia que pocos grupos religiosos 

toman en cuenta. Sin embargo, en Heb 6:2 
nos habla de "la imposición de manos" 
como una de las doctrinas de Cristo.  
 
Dios establece las normas para repartir 
equitativamente los bienes de la conquista, 

llamado el botín. De este modo se evitaba las 
luchas codiciosas por los bienes que eran tan 
típicos entre las naciones de ese entonces. 
Pero Dios "no es un Dios de confusión sino de 
paz...y hágase todo decentemente y con 
orden" (1 Co 14:33-40).  
 

Este es un punto importante debido a que en 
el Milenio la tierra de Israel será de nuevo 
repartida por suertes a sus santos y su pueblo 
(Ez 45, 47, 48). Además, Cristo asignará la 
Tierra según la participación de los miembros. 
Le dijo a sus discípulos: "Yo, pues, os asigno 

un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, 
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para que comáis y bebáis a mi mesa en mi 
reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 
doce tribus de Israel" (Lc 22:29-30). 
Además, menciona más tarde: "He aquí yo 
vengo pronto, y mi galardón conmigo, para 

recompensar a cada uno según sea su obra" 
(Ap 22:12). Recuerden también que se asigna 
a los santos ciudades con territorios según su 
fidelidad en esta vida (Lc 19:17). 
 
Luego de purificar el botín, como ya hemos 

estudiado, se repartía de la siguiente forma: 
Los que pelearon recibían "de quinientos, uno" 
(Nm 31:28), o sea, el 0,20 % de lo capturado. 
Los levitas recibieron el 2% de la otra parte 
del botín por ser fieles líderes espirituales de 
Dios.  

 
"El botín fue dividido en dos partes: una parte 
para el pueblo en general, el cual había sufrido 
el daño común de los madianitas; y la otra 
parte para los combatientes, quienes habiendo 
afrontado las penas y los peligros de guerra, 
con justicia recibieron la mayor parte. De 
ambos lados, sin embargo, fue tomada cierta 
cantidad para el santuario como ofrenda de 
gratitud a Dios por la preservación y por la 
victoria. Los soldados llevaron la gran ventaja 
en el reparto; porque una quingentésima parte 
de la mitad de ellos fue destinada a los 

sacerdotes, mientras que una quincuagésima 
parte de la mitad correspondiente a la 
congregación fue dada a los levitas. Se tomó 
el siguiente inventario del botín: Ovejas, 
675,000 – la mitad a los soldados, (337,500) 
menos lo deducido para Dios, 675; la otra 

mitad para la congregación, 337,500, 
deducidas para los levitas, 6750. Seguimos 
con el mismo sistema para el vacuno, 72,000; 
asnos, 61,000; personas capturadas, 32,000" 
(Comentario Exegético, p. 148). 
 
Puesto que fueron 12,000 los soldados que 
participaron en la victoria sin perder un solo 
hombre, a cada uno le correspondió además 
de una suma considerable de dinero, 28 
ovejas, 3 vacas, y 5 asnos. Recuerden que las 
riquezas del hombre de ese entonces 
consistían principalmente en su ganado. La 

mayoría no tenían mucho antes y ahora se 
volvieron "ricos" de la noche a la mañana por 
ser valientes y fieles a Dios.  
 
De las riquezas monetarias en oro y joyas, 
había tanto que los 12 "coroneles" (sobre los 

mil) y los 120 "capitanes" (sobre los cien) de 
ese ejército entregaron voluntariamente una 

ofrenda de gratitud a Dios de 16,750 siclos de 
oro, o unos 184 kg en oro. Al precio actual del 
gramo de oro, equivale a unos 22 millones de 
dólares (7.7 Millones de dólares ajustados en 
Mayo de 2019). 

 
En Números 33 tenemos un resumen de los 
campamentos principales que tuvieron 
durante los 40 años. Hay cuatro etapas que 
abarcan este período. La primera etapa fue 
de Egipto hasta el Monte Sinaí (Nm 33:1-15); 

la segunda del Monte Sinaí hasta fades, en la 
zona de Hazerot (Nm 33:16-17); la tercera 
los 38 años que aquí cubren de los versículos 
18-36 y la cuarta de nuevo en Caries, y 
finalizan desde Caries hasta la llanura de Moab 
(Nm 33:37-49).  

 
Este registro es importante porque certifica la 
autenticidad del relato. Muestra que no fue 
una fábula fácilmente ideada, sino que aquí 
tenemos pruebas de un conocimiento íntimo 
del terreno (geografía) y un sentido del 
progreso histórico. Además, se relatan no sólo 
los grandes logros y milagros, sino también los 
fracasos y la debilidad de la naturaleza 
humana. Esto separa a la Biblia de tantos 
relatos mitológicos o legendarios en que los 
héroes no se equivocan y son prácticamente 
sobrehumanos. Esto no lo vemos aquí, Moisés 

se ve con sus grandes virtudes y también 
sus debilidades; el pueblo de Israel se 
muestra en su cruda realidad de seres 
humanos con valentía a veces y en otras 
ocasiones, con sus temores, envidias, 
rencores, ambiciones e impaciencia.  

 
Por eso dice la Biblia: "estas cosas les 
acontecieron como ejemplos y están escritas 
para amonestarnos a nosotros, a quienes han 
alcanzado los fines de los siglos. Así que, el 
que piensa estar firme, mire que no caiga 
(como sucedió con los israelitas demasiado 
confiados)" (1 Co 10:11-12).  
 
Moisés está ahora por morir, y Dios lo usa para 
entregar las instrucciones sobre la 
organización del reino a Josué y a Israel. Este 
breve tiempo cubre el resto de Números y todo 

Deuteronomio. "Cuando hayáis pasado el 
Jordán entrando en la tierra de Canaán, 
echaréis de delante de vosotros a todos 
los moradores del país, y destruiréis 
todos sus ídolos de piedra, y todas sus 
imágenes de fundición, y destruiréis todos sus 

lugares altos; y echaréis a los moradores de la 
tierra, y habitaréis en ella; porque yo os la he 
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dado para que sea vuestra propiedad. Y 
heredarás la tierra por sorteo por 
vuestras familias; a los muchos daréis 
mucho por herencia, y a los pocos daréis 
menos por herencia; donde le cayere la 

suerte, allí la tendrá cada uno; por las tribus 
de vuestros padres heredaréis.  Y si no 
echaréis a los moradores del país de 
delante de vosotros, sucederá que los que 
dejaréis de ellos serán por aguijones en 
vuestros ojos y por espinas en vuestros 

costados, y os afligirán sobre la tierra en que 
vosotros habitaréis. Además, haré a 
vosotros como yo pensé hacerles a 
ellos” (Nm 33:51-56). 
 
De nuevo vemos que Dios no hace acepción de 

personas y que el pueblo de Israel no era 
especial por mérito propio. Si se corrompían 
como los cananeos iban a sufrir la misma 
suerte. Igual sucede con nosotros hoy día. Por 
estar en la iglesia no nos da ningún derecho 
de comportarnos equivocadamente. Dios nos 
tratará conforme a nuestras obras y no como 
si fuéramos miembros de un club privilegiado.  
 
En la repartición de la tierra, los levitas 
administran seis ciudades de refugio para que, 
si alguien fuera responsable de un accidente 
fatal, podía huir a ese lugar hasta la muerte 

del sumo sacerdote, donde luego podía salir 
indemne.  
 
Dios sigue entregando las instrucciones de 
cómo administrar la Tierra prometida. 
Recuerden que todo el libro de 

Deuteronomio son las instrucciones 
finales de Dios mientras que Moisés está 
con ellos. De hecho, todo este período es muy 
corto, mientras que están en las llanuras de 
Moab.  
 

A continuación, un mapa del territorio de 
Israel, una vez conquistado. Noten las dos 
tribus y media al otro lado del Jordán. Esta 
sería la repartición de las tribus hasta unos 
quinientos años más tarde cuando 

efectivamente, Israel se corrompe hasta tal 
punto que Dios remueve primero las 10 tribus 
norteñas a Asiria y más tarde, a las dos tribus 
del sur (Judea) a Babilonia, pero estas 
vuelven 70 años más tarde. 
 

 

 


