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¿SABES si Tiene la Vida Eterna?

Su condición…
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. (Romanos 3:23)

Pero vuestras iniquidades (pecados) han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han 
hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. (Isaías 59:2)

Porque la paga del pecado es muerte. (Romanos 6:23)

Hay ayuda disponible…
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. (1 
Pedro 3:18)

La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. (Romanos 6:23)

¿Qué puedo hacer?...
Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. (Hechos 3:19)

Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. (Hechos 16:31)

Puede CONOCER…
El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vo-
sotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el 
nombre del Hijo de Dios. (1 Juan 5:12-13)

Si te gustaría tomar la decisión de arrepentirte el día de hoy y creer en Cristo como tu salvador, ya sea por 
primera vez o comprometerte nuevamente, ora una oración similar a la siguiente:

Señor Jesús, admito que soy un pecador. Por favor perdona mis pecados. Gracias por morir por mi en la cruz 
y por resucitar. Acepto tu perdón y la vida eterna. Pongo mi vida en tus manos. Quiero ser tuyo(a) por siempre. 
Gracias por amarme grandemente. Te lo pido en tu nombre. Amen.
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Como usar los materiales de Gozo de Vivir
Esta serie única de estudios bíblicos puede ser utilizada por personas que no saben nada acerca de la Biblia, así 

como por cristianos más conocedores. Cada persona se nutre y se discipula en la Palabra de Dios, y muchos desarro-
llan una relación personal con Jesucristo a medida que estudian.

Gozo de Vivir se basa en la idea de que cada persona necesita abrir la Biblia y dejar que Dios les hable a través 
de Su Espíritu Santo, aplicando el mensaje de las Escrituras a sus necesidades y oportunidades, su familia, iglesia, 
trabajo, comunidad y el mundo.

Solo se necesita una Biblia para esta serie de estudios. Aunque los comentarios pueden ser útiles, no se recomien-
da que las personas los consulten mientras trabajan con las preguntas del estudio diario. Es muy importante permitir 
que el Espíritu Santo los guíe a través del pasaje de la Biblia y lo aplique a sus corazones y vidas. Si lo desea, se pue-
den consultar comentarios adicionales después de responder las preguntas sobre un pasaje en particular.

La primera lección de una serie incluye una introducción al estudio, además de las preguntas de estudio diarias 
de la primera semana. Algunas preguntas son sencillas y otras más profundas para los más avanzados. El individuo 
trabaja a través de los pasajes de la Biblia todos los días, orando y pidiendo la guía de Dios para aplicar la verdad a 
su propia vida. (La próxima lección contendrá el comentario sobre el pasaje de la Biblia que se cubre en las preguntas 
de estudio).

Para usar en un entorno grupal: 
Una vez que se haya completado el estudio personal diario del pasaje, la clase se reúne en un grupo pequeño, 

donde oran juntos y discuten lo que han escrito en respuesta a las preguntas sobre el pasaje, aclarando áreas proble-
máticas y obteniendo más información sobre el pasaje. El líder del grupo pequeño/ discusión ayuda al grupo a enfo-
carse en la verdad bíblica y no solo en los problemas personales. El estudiante es la única persona que ve sus propias 
respuestas y comparte solo lo que se siente cómodo compartiendo.

A menudo, después de que los grupos pequeños se reúnen para discutir y orar, se reúnen nuevamente en un grupo 
grande donde un maestro da una breve conferencia que cubre la enseñanza esencial del pasaje de la Biblia que se 
estudió durante la semana anterior y se discutió en los grupos pequeños. El maestro puede aclarar el pasaje y desafiar 
a los miembros de la clase a vivir una vida diaria más comprometida.

En casa, el alumno comienza la siguiente lección, que contiene comentarios sobre el pasaje de la semana anterior 
y preguntas sobre un nuevo pasaje de las Escrituras.

Sobre Gozo de Vivir
Por más de 50 años, Gozo de Vivir ha estado estableciendo efectivamente a individuos alrededor del mundo en el 

estudio básico y sano de la Palabra de Dios.  

Gozo de Vivir es evangélico e Inter-denominacional y cruza barreras culturales y de denominaciones, enriquecien-
do vidas a través de las verdades simples y puras de la Palabra inspirada por Dios.  

Los cursos son flexibles y adecuados para reuniones formales e informales, así como también para el estudio per-
sonal. Cada lección contiene un comentario y preguntas de estudio y de aplicación personal para cada semana, que 
llevan a los lectores al descubrimiento de nuevas ideas en la Palabra de Dios. Se encuentran disponibles cursos que 
cubren varios libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Hay cursos selectos también disponibles en varios idiomas. Para 
más información contacte a la oficina de Gozo de Vivir.

La organización Estudios Bíblicos Gozo de Vivir fue fundada por Doris W. Greig en 1971 y ha crecido hasta incluir 
clases en casi todos los estados de EE.UU. y en muchos otros países.
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Gozo de Vivir
 Estudio Bíblico

Introducción
Esta es la segunda mitad de un estudio de dos 

partes sobre Éxodo: Desde Egipto Hasta la Tierra Pro-
metida.

El comentario principal de la Lección 15 (que cu-
bre Éxodo 20:18—24:18) se encuentra al final de Éxo-
do Parte 1, ya que aborda el pasaje de las Escrituras 
cubierto en las Preguntas de estudio de la Lección 14.

El comentario a continuación es una introducción 
general a Éxodo Parte 2, que comienza con Éxodo 25.

Como hemos visto en la Parte 1 de este estudio, el 
libro de Éxodo muestra cómo Dios trató a su pueblo es-
cogido —los hebreos, también llamados hijos de Israel— 
cuando los redimió de la esclavitud en Egipto.

Hemos visto a Dios presentado como Señor sobre la 
naturaleza (las plagas, dividiendo el Mar Rojo) y sobre las 
naciones (el poder sobre Egipto y el establecimiento de 
Israel como nación). En el monte Sinaí reveló Su santi-
dad a Israel a través de la espectacular exhibición en la 
montaña: el humo y el fuego, la densa nube y los toques 
de trompeta.

Durante el resto del libro de Éxodo hasta Levítico y 
parte de Números, la Biblia presenta a Dios como el Se-
ñor de la adoración. Israel siempre había adorado a Dios, 
pero después de que Él dio la Ley, Dios les dio a los israe-
litas nuevas formas de adoración y un nuevo significado 
para las viejas formas. Veremos que el tabernáculo sim-
boliza las glorias de Cristo, el Redentor de toda la huma-
nidad.

El tabernáculo, o tienda de reunión, siempre debía es-
tar ubicado en el centro del campamento de Israel y repre-
sentaba la morada de Dios entre Su pueblo. Aquí Dios se 
encontró con Moisés (véase Éxodo 25:21-22; 30:6; Leví-
tico 1:1). El tabernáculo era el lugar de adoración y sacri-
ficio. Aunque fue bastante poco impresionante por fuera, 
descubriremos que por dentro “la gloria de Jehová llenó el 
tabernáculo” (Éxodo 40:34).

Cuando Cristo vino a la tierra, no sería Su esplendor, 
majestad o grandeza lo que seduciría al mundo. Su origen 
y apariencia física eran bastante poco impresionantes. 
Nació en Belén y vivió en Nazaret con su madre María 
y su padrastro José, un simple carpintero. Exteriormente 
puede haber habido poco para atraer a los ciegos espiri-
tualmente, porque cuando el Señor Jesús caminó sobre 
esta tierra, era humilde, no buscaba suntuosidad, gloria 
o alabanza de la gente. Sin embargo, dentro de Él había 
gracia y sabiduría (véase Lucas 2:40). Para aquellos que 
han confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador, Él 
es el “más hermoso que diez mil”.1 Cristo, nuestro “perfec-
to tabernáculo” (Hebreos 9:11), debe estar en el centro de 
nuestras vidas.

Los israelitas que querían acercarse a Dios tenían que 
acercarse a la puerta del tabernáculo; así de sencillo. El 
Señor Jesucristo dijo: “Yo soy la puerta” (Juan 10:7, LBLA) 
y nos ha invitado a acercarnos a Él y recibir el perdón y la 
vida eterna. El apóstol Pedro dijo: “Y en ningún otro hay 
salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a 
los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12).

Éxodo es el libro de redención; sin embargo, en esta 
segunda mitad de nuestro estudio, también veremos por-
ciones de Levítico y Números. Aprenderemos que debe-
mos ser redimidos (Éxodo), que debemos adorar al Señor 
y seguir Su dirección (Levítico), que siempre tendremos 
batallas y pruebas en nuestro camino hacia la madurez 
cristiana, y que tenemos el poder de Dios para ayudarnos 
a medida que atravesamos estas experiencias difíciles 
(Números).

Que el Espíritu Santo mismo nos alimente mientras 
nos alimentamos de Su Palabra, para que podamos ex-
clamar como Job: “Guardé las palabras de su boca más 
que mi comida” (Job 23:12).

1. Del himno, “El Lirio del Valle”, palabras de Charles Fry (1881).

Exodo
Lección 15
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Este mapa se ha adaptado de Mapas, gráficas, líneas de tiempo e ilustraciones reproducibles (Reproducible Maps, Charts, Timelines & 
Illustrations) (Ventura: Gospel Light, 1989). Usado con autorización.
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Preguntas para el estudio diario 
Antes de comenzar a estudiar cada día: 

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo. 
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas. 
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó. 
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo. 
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo. 

Primer día: Lea la Introducción. 
1. Si ya terminó la Parte 1 de este estudio, ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario de Éxodo 20:18-

24:18 o en la enseñanza dada por su maestro(a)? ¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria? 

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica).  

Segundo día: Lea Éxodo 25 y concéntrese en los versículos 1-9. 
1. a. ¿A quién le pidió Dios que le trajera una ofrenda? ¿Fue obligatorio o voluntario? (Éxodo 25:1-2)

b. Lea 2 Corintios 9:7. ¿Dios le pide la misma actitud a Su pueblo hoy?

2. a. ¿Qué materiales pidió Dios? (Éxodo 25:3-7)

b. Desafío: Los israelitas habían sido esclavos en Egipto durante cientos de años. De Éxodo 12:35-36, ¿dónde 
podrían haber obtenido muchos de estos costosos artículos?

3  a. ¿Cuál fue el propósito de recolectar estos artículos? (Éxodo 25:8)

b. Lea Juan 1:14. ¿Cómo fue este santuario una imagen de lo que Dios haría un día a través de Jesucristo?

4. a. ¿Cómo sabrían los israelitas cómo construir este santuario? (Éxodo 25:9)

b. Desafío: El tabernáculo, el nuevo lugar de adoración, iba a ser un santuario móvil donde Dios moraría en medio 
de Su pueblo. No podría haber un edificio permanente para la adoración hasta que Israel se estableciera en 
la Tierra Prometida. Dios finalmente eligió al hijo de David, Salomón, para construir Su templo permanente en 
Jerusalén. Lea 1 Crónicas 28:11-12,19. Compare la forma en que Dios dio instrucciones para el templo con la 
forma en que dio instrucciones para el tabernáculo.

Exodo Lección 15
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5. Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo de acuerdo con el modelo que Él le daría. Lea Hebreos 8:5; 
9:24. ¿En qué se basó el patrón?

6. Personal: Al leer los próximos capítulos de Éxodo, algunas personas pueden preguntarse por qué es importante. 
¿Por qué deberíamos preocuparnos por los detalles de los muebles y la construcción de un lugar de culto móvil para 
un pueblo que vivió hace tanto tiempo? Sin embargo, como señaló el escritor de Hebreos, Dios dio instrucciones 
detalladas con un propósito. Cada detalle apunta a la realidad de lo que Él ha hecho por nosotros a través de Su 
Hijo, Jesucristo. ¿Cómo cambiará esto su actitud hacia el estudio de estos detalles?

Tercer día: Repase Éxodo 25 y concéntrese en los versículos 10-22.
1. a. Dios comienza Sus instrucciones con los elementos que estarían contenidos dentro del tabernáculo. ¿Cuál fue 

el primer artículo que se hizo? (Éxodo 25:10-11)

b. ¿Cómo se iba a llevar este artículo cuando Israel viajaba? (Éxodo 25:12-15)

2. a. ¿Qué se colocaría en el arca o en el cofre? (Éxodo 25:16)

b. Desafío: ¿Qué elementos se pusieron en el arca, de acuerdo con los siguientes versículos?

 Deuteronomio 10:4-5

 Hebreos 9:3-4

3. a. ¿Cómo iban a hacer la cubierta del arca? (Éxodo 25:17-20)

b. El verbo que se encuentra detrás del sustantivo “expiación” en la expresión “cubierta de expiación” significa 
“rescatar o entregar por medio de un sustituto”. 1 ¿Cómo señala el arca y su “cubierta de expiación” el pago de 
Cristo por nuestro pecado, según los siguientes versos?

 Romanos 3:22-25a

 1 Juan 2:1-2

4. Personal: Dios envió a Su Hijo a morir por el mundo entero. Sin embargo, cada persona debe tomar la decisión de 
confiar en el Señor Jesús como su Salvador del pecado. ¿Tomará esa decisión ahora? Si es cristiano, ¿cómo está 
ayudando a otros a conocer a Cristo?

1. Comentario Bíblico del Expositor.
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5. ¿Qué dijo Dios que haría después de que se completaran el arca y la cubierta de la expiación? (Éxodo 25:22)

6. Así como Dios se reunió con Moisés sobre el arca del Testimonio para dar instrucciones a Israel, también guía a los 
que confían en Su Hijo Jesucristo. ¿Cómo dice Juan 14:26 que esto sucede?

Cuarto día: Repase Éxodo 25 y concéntrese en los versículos 23-40.
1. ¿Cuál fue el siguiente artículo que se haría para el tabernáculo y cómo se describió? (Éxodo 25:23-29)

2. a. ¿Qué iba a aparecer siempre en la mesa? (Éxodo 25:30)

b. Desafío: ¿Qué aprende acerca de este pan en Levítico 24:5-9?

3. La mesa y el pan señalan al Señor Jesucristo. ¿Qué dice Jesús sobre esto en Juan 6:32-35,51?

4. Describa el próximo artículo que se hará para el tabernáculo. (Éxodo 25:31-40)

5. a. Lea Juan 8:12. ¿Cómo apunta el candelero del tabernáculo a Jesucristo?

b. Lea Hechos 26:17-18, en el que Dios le da una comisión al apóstol Pablo. ¿Qué dice que representan las tinie-
blas y la luz?

6. Personal: ¿A quién conoce que camina en tinieblas espirituales? Si pertenece a Jesucristo, Él quiere enviarle a 
ellos, para mostrarles el camino a la luz. ¿Por qué no ora ahora y le pide que lo guíe hacia la persona con la que 
quiere que hable y que le dé las palabras correctas para decir?

Quinto día: Lea Éxodo 26 y concéntrese en los versículos 1-30.
1. Ahora Dios comienza a dar instrucciones para el tabernáculo mismo. (A medida que estudie estas instrucciones, 

puede resultarle útil consultar el diagrama del tabernáculo en la página 108). Hay dos juegos de cubiertas y dos 
juegos de cortinas, cada uno con un juego exterior y otro interior. ¿De qué estaban hechas las cortinas interiores, 
aquellas visibles solo para los sacerdotes que servían en la presencia de Dios, y cómo estaban unidas? (Éxodo 
26:1-6)

Exodo Lección 15
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2. ¿De qué estaba hecho el juego exterior de cortinas y cómo se unieron? (Éxodo 26:7-13)

3. Desafío: Lea Números 28:15 y Levítico 16:7-10,15,20-22. ¿Qué le recordaría al pueblo de Israel las cortinas exte-
riores de pelo de cabra?

4. ¿De qué estaban hechas las dos capas de cubiertas sobre el tabernáculo? (Éxodo 26:14)

5. Describa el marco del tabernáculo de Éxodo 26:15-30. Este marco formaba una estructura en forma de enrejado 
sobre la que se colocaban las cuatro cortinas.1

6. Personal: Trate de imaginar cómo se vería el tabernáculo. Recuerde que el tabernáculo era “figura y sombra de las 
cosas celestiales” (Hebreos 8:5). Como creyentes, se nos ha dado un vistazo al cielo, de la hermosa y maravillosa 
presencia de nuestro santo Dios. Lea las palabras de David en el Salmo 27:4. ¿Has agradecido a Dios por revelarle 
Su belleza?

Sexto día: Repase Éxodo 26 y concéntrese en los versículos 31-37.
1. Describa qué separó el Lugar Santo del Lugar Santísimo. (Éxodo 26:31-33)

2. ¿Dónde estaban el arca y su cubierta, la mesa y el candelero para colocar en el tabernáculo? (Éxodo 26:34-35)

3. Lea Mateo 27:50-51. ¿Qué pasó con esta cortina interior del templo cuando Jesús murió?

4. Lea Hebreos 6:19-20a y 10:19-22. ¿Cómo mostró este evento que los creyentes ahora tienen acceso permanente 
a la presencia de Dios?

5. ¿Qué se hizo para cubrir la entrada del tabernáculo? (Éxodo 26:36-37)

6. Personal: ¿Su esperanza descansa en la “segura y firme ancla del alma” que es Jesucristo? Él ha logrado todo lo 
necesario para que sus pecados sean perdonados, para que pueda entrar en la presencia de Dios. No hay nada 
que pueda hacer, nada que Dios espere de usted, que se sume a lo que Jesús ha hecho.

1. Comentario Bíblico del Expositor.
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Éxodo 25-26
Así como lo mencionamos en el estudio pasado, des-

pués que Dios presentó Su Ley, le dio a los israelitas nue-
vas formas de adoración y nuevos significados para las 
viejas formas.

Primero, reveló un lugar de adoración, al que llamó 
tabernáculo. La palabra hebrea para “tabernáculo” apare-
ce por primera vez en Éxodo 25:9. Proviene de la palabra 
hebrea que significa “habitar” y por lo tanto, designa el 
lugar donde Dios habita entre su pueblo.

Moisés había ordenado a Israel que lo esperara mien-
tras subía al monte Sinaí y desapareciera en la cumbre 
envuelta en nubes. Durante los cuarenta días que Moisés 
estuvo ausente, Dios le mostró el modelo del tabernácu-
lo, donde Dios moraría en medio de Su pueblo. No podría 
haber un edificio permanente para la adoración hasta que 
Israel se estableciera en la Tierra Prometida. Por lo tanto, 
el tabernáculo debía construirse para que pudiera trasla-
darse de un lugar a otro.

Dios dio instrucciones específicas sobre el lugar en 
el que eligió ser adorado. Al estudiar estas instrucciones, 
puede resultarle útil consultar el diagrama del tabernácu-
lo en la página 108. Como descubriremos en los próxi-
mos capítulos de Éxodo, el tabernáculo era una estruc-
tura rectangular. Su armazón era de madera de acacia y 
medía alrededor de 45 pies por 15 pies.1 Estaba dividido 
en dos partes, el Lugar Santo y el Lugar Santísimo. Esta 
estructura se encontraba dentro de un patio exterior de 
150 pies de largo y 75 pies de ancho. Una valla de cor-
tinas encerraba toda la zona. El adorador se acercaba a 
través de este patio exterior. Después veremos la razón 
por la que debe entrar por el único camino de acceso.

Dios reveló Su plan de adentro hacia afuera, mo-
viéndose desde el corazón del tabernáculo, el Lugar 
Santísimo, hasta la puerta exterior donde se acercaba 
el pecador. Aquí hay una imagen de nuestro Salvador, 
Jesucristo, viniendo de la gloria del cielo para buscar y 

1. Un codo era una unidad de medida antigua que equivale a 
la distancia entre el codo a la punta del dedo medio que mide 
aproximadamente 17-22 pulgadas.

salvar al pecador perdido: la gracia de Dios que nos trajo 
la salvación. El estudio del tabernáculo apunta al Señor 
Jesucristo, quien en el futuro “fue hecho carne, y habitó 
entre nosotros” (Juan 1:14).

Éxodo 25:1-9 Materiales para el  
tabernáculo

¿Alguna vez ha oído hablar de una iglesia u organi-
zación cristiana que recibió tantas donaciones y que le 
dijo a la gente que dejara de dar? ¿Sabía que eso fue 
lo que sucedió cuando se pidió a los hijos de Israel que 
trajeran una ofrenda para construir el tabernáculo? Los 
israelitas dieron tan abundantemente que finalmente tu-
vieron que ser restringidos (véase Éxodo 36:6-7). ¿Cuál 
fue su motivación? Dieron sin restricciones con corazo-
nes que desbordaban de gratitud a Dios.

Todos estos tesoros representaban los salarios atra-
sados   que los israelitas habían cobrado de los egipcios 
cuando huyeron de Egipto, cuando “Jehová dio gracia al 
pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pe-
dían; así despojaron a los egipcios” (véase Éxodo 12:35-
36). De modo que fue Dios mismo quien hizo posible las 
ofrendas que les exigía.

Todo lo que tenemos como cristianos viene de Dios, 
ya sean dotes espirituales o bendiciones temporales. El 
Señor no exigió los dones de Israel, ni tampoco los nues-
tros. Aceptará solo lo que se le dé voluntariamente y de 
un corazón dispuesto. Somos simplemente mayordomos, 
encargados de lo que realmente pertenece a Dios. ¿Qué 
está haciendo con lo que Él le ha confiado? ¿Está dis-
puesto a rendirle cuentas del uso que hace de su tiempo, 
talentos y posesiones?

Éxodo 25:10-22 El lugar mas Santo
El tabernáculo estaba dividido en dos habitaciones 

separadas por una cortina. La habitación al fondo era el 
Lugar Santísimo. El aposento exterior era el Lugar San-
to. Una vez al año, en el Día de la Expiación, al Sumo 
Sacerdote se le permitía entrar al Lugar Santísimo. Los 
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otros sacerdotes y los levitas ministraban diariamente en 
el Lugar Santo.

Dios comenzó dándole a Moisés instrucciones espe-
cíficas sobre los muebles que se usarían dentro del ta-
bernáculo. El arca y la cubierta de la expiación, los únicos 
elementos que se colocarían en el Lugar Santísimo, son 
los primeros que se describen de los siete muebles del 
tabernáculo.

El arca era un pequeño cofre que medía aproxima-
damente 45”x 27”x 27”. Estaba hecho de madera de aca-
cia recubierta de oro. Estaba equipado con anillos de oro 
y postes recubiertos de oro para que pudiera cargarse 
fácilmente. Una vez terminada la construcción del arca, 
Moisés debía “pondrás en el arca el testimonio que yo te 
daré” (Éxodo 25:16). Dios estaba hablando de las tablas 
de piedra que contenían la ley que él mismo escribió y le 
dio a Moisés (véase Éxodo 31:18).

Los materiales con los que se hizo el arca — la ma-
dera de acacia y el oro — representan al Señor Jesucris-
to en Su humanidad y Su deidad. La madera de acacia 
es una especie de mimosa, cuya madera es más oscura 
y dura que el roble y por lo tanto, evitada por los insectos 
comedores de madera. Es común en la península del Si-
naí.1 Esta madera “incorruptible” habla de la humanidad 
inmaculada del Señor Jesucristo, sin pecado en su vida 
y ser, concebido por el Espíritu Santo y nacido de una 
virgen. Si bien en las Escrituras se le menciona repetida-
mente como “el Hijo del Hombre” (esto es, véase Mateo 
8:20) y “Jesucristo hombre” (1 Timoteo 2:5), Su huma-
nidad no fue corrupta porque “ no hay pecado en él” (1 
Juan 3:5).

La superposición de oro del arca representa la na-
turaleza divina de Cristo. Dios el Hijo “fue hecho carne” 
(Juan 1:14) y tomó sobre sí “tomando forma de siervo” 
(Filipenses 2:6-7). Él era real y humano, pero al mismo 
tiempo era Dios “Porque en él habita corporalmente toda 
la plenitud de la Deidad” (Colosenses 2:9).

A continuación, Dios dio instrucciones para hacer una 
cubierta para el arca, “un propiciatorio de oro fino” (Éxodo 
25:17). Se colocarían dos querubines de oro en los extre-
mos de la cubierta, con las alas extendidas hacia arriba 
mientras se enfrentaban entre sí con la cabeza inclina-
da hacia la cubierta de la expiación. La Biblia menciona 
por primera vez a estas criaturas en Génesis 3:24, donde 
Dios las colocó para proteger el árbol de la vida después 
de que expulsó a Adán y Eva del Jardín del Edén. Otras 
Escrituras indican que son seres celestiales vivientes con 
rasgos tanto humanos como animales: criaturas con alas 
con rostros de hombre, león, buey y águila (véase Eze-
quiel 1:5-10; 10:1-22). Dios instruyó a Moisés: “Y de allí 
1. Comentario Bíblico del Expositor. Véase las notas sobre Éxo-

do 25:5.

me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propicia-
torio, de entre los dos querubines que están sobre el arca 
del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos 
de Israel” (Éxodo 25:22). Al colocarlos en la cubierta de 
la expiación, los querubines guardaban simbólicamente 
el trono de Dios.

En el día de la expiación de cada año, el sumo sacer-
dote rociaba la sangre de la ofrenda por el pecado sobre 
la cubierta de la expiación, como se describe en Levítico 
16:14 (véase también Hebreos 9:7). La cubierta de ex-
piación rociada con sangre cubría la ley, que condenaba 
a los transgresores. Dios se encontró con el pecador, re-
presentado por el sumo sacerdote. Por la fe nos acerca-
mos al trono de gracia de Dios por medio del Señor Jesu-
cristo, nuestro sacerdote, entrando en el Lugar Santísimo 
por la sangre de Jesús (véase Hebreos 10:19-22).

La cubierta de la expiación era el lugar de comunión 
con Dios. Números 7:89 dice que Moisés escuchó la voz 
de Dios, hablando “de encima del propiciatorio que esta-
ba sobre el arca del testimonio”. Debido a que Jesús nos 
ha hecho “sacerdotes para Dios, su Padre” (Apocalipsis 
1:6), cada uno de nosotros tiene acceso a la presencia de 
Dios. El privilegio de todo cristiano es venir con valentía 
al trono de la gracia, hecho posible porque somos Sus 
hijos comprados por sangre, para tener comunión en Su 
misma presencia (véase Hebreos 9:11-12).

Éxodo 25:23-40 Artículos para el  
Lugar Santo

Luego, Dios dio instrucciones para que los artículos 
se colocaran en el cuarto exterior del tabernáculo, el Lu-
gar Santo. Describió la mesa que sostendría el pan de la 
Presencia, un candelero de oro y los vasos de oro que se 
usarían en la mesa.

Como el arca, la mesa estaba hecha de madera de 
acacia y cubierta de oro. Estaba rematado con un borde 
de oro y también moldeado. La mesa estaba equipada 
con anillos de oro y postes de madera recubiertos de oro, 
para que pudiera transportarse fácilmente. Con la mesa 
habría platos, cántaros y cuencos de oro puro.

Levítico 24:5-6, 8-9 dice más sobre el pan de la Pre-
sencia: “Y tomarás flor de harina, y cocerás de ella doce 
tortas…las pondrás…delante de Jehová. Cada día de re-
poso lo pondrá continuamente en orden delante de Jeho-
vá, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. 
9 Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán 
en lugar santo; porque es cosa muy santa para él, de las 
ofrendas encendidas a Jehová, por derecho perpetuo”. 
El pan de la Presencia se refería a la presencia de Dios 
mismo con Israel. Estos doce panes, uno para cada tribu 
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de Israel, eran una ofrenda a Dios del fruto de su trabajo, 
reconociendo que Su bendición lo había producido todo.1

Nuevamente nuestros pensamientos se dirigen al 
Señor Jesucristo. Él es el Pan de vida, la sustancia mis-
ma de nuestra comunión con Dios (véase Juan 6:48-51). 
A Su alrededor, los cristianos se reúnen como sacerdotes 
espirituales (véase 1 Pedro 2:5). El Señor Jesús explicó 
en Juan 6 que aquellos que comieran de Él nunca mori-
rían. El Maná representa a Cristo como el dador de vida, 
el pan de la Presencia lo muestra como Aquel que sostie-
ne la vida. Prometió vida eterna a todos los que comieran 
del pan vivo, al aceptarlo personalmente a Él y su muerte 
en sacrificio.

Es triste decirlo, muchos cristianos se detienen aquí, 
con la seguridad de la vida eterna. ¡Pero hay más! Je-
sús dijo: “yo he venido para que tengan vida, y para que 
la tengan en abundancia” (Juan 10:10). La comida debe 
comerse si es para nutrirnos. Cuanto más nos alimen-
temos de Cristo y Su Palabra, más nuestras mentes y 
corazones estarán en sintonía con Él y más abiertos a 
Su voluntad.

El siguiente mueble mencionado es el candelero, una 
asta de oro puro con seis brazos, tres a cada lado. Fue 
martillado y formado por artesanos a quienes Dios había 
dado habilidad y sabiduría para crear la asta y dar forma 
a las ramas ornamentadas con las tres etapas de la al-
mendra: el capullo, la flor y el fruto.

El candelero nos recuerda al Señor Jesucristo, la Luz 
del Mundo. La Biblia dice de Él: “también te di por luz de 
las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postre-
ro de la tierra” (Isaías 49:6). Cristo es “Aquella luz verda-
dera, que alumbra a todo hombre” (Juan 1:9). A los que 
nunca lo han recibido como Salvador, les dice: “Yo soy la 
luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12).

Éxodo 26:1-6 La cortina interior
Se usaron cuatro capas de materiales para cubrir el 

tabernáculo. Las dos capas exteriores se llamaron re-
vestimientos; las dos capas interiores fueron designadas 
cortinas. La capa interior, visible desde el interior del ta-
bernáculo, estaba compuesta por diez cortinas del mejor 
lino, cada una de las cuales medía seis pies por cuarenta 
y dos pies, unidas por presillas y broches en grupos de 
cinco. Eran blancas, entretejidas con azul, violeta y es-
carlata. Las figuras de querubines, con las alas extendi-
das, delicadamente bordadas en los tres colores, hacían 
de este dosel un objeto de rara belleza.

1.  Biblia de Estudio NVI. Véase las notas sobre Éxodo 25:30.

Algunos comentaristas bíblicos ven los colores de 
este magnífico dosel como emblemas de ciertos aspectos 
de la persona y el carácter del Señor Jesucristo. El lino 
fino torcido expresa la pureza inmaculada de Jesús en su 
humanidad. El azul es el color celestial, hablando de Él 
como “el Señor del cielo”. El púrpura se ha identificado 
durante mucho tiempo con la realeza. En la genealogía 
de Cristo registrada en Mateo, el “púrpura” se evidencia 
en la línea real trazada desde el rey David. El escarlata, 
el color de la sangre, habla del Hijo del Hombre en Su 
sufrimiento. Así que las cortinas del tabernáculo nos re-
cuerdan al Hombre sin mancha del cielo; alteza real, na-
cido Rey; y el Salvador sufriente, “herido fue por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros pecados” (Isaías 53:5).

Éxodo 26:7-14 Cortinas y coberturas 
exteriores

Sobre las cortinas de lino fino se colocaron cortinas 
tejidas con pelo de cabra. Eran más largas y más anchas 
que la cortina interior de lino, de modo que colgaban so-
bre la estructura por tres lados. Diez cubrieron el taber-
náculo; el undécimo estaba doblado y colgado sobre los 
cinco pilares de la entrada. El significado de las cortinas 
de pelo de cabra radica en el hecho de que la cabra era el 
animal apartado para la ofrenda por el pecado (véase Nú-
meros 28:15; Levítico 16). Esto es un símbolo del Señor 
Jesucristo, quien fue hecho pecado por nosotros (véase 
2 Corintios 5:21).

Al ver las cortinas de pelo de cabra en la puerta, el 
sacerdote recordaba el sacrificio que hizo posible su en-
trada. En el interior, la exquisita belleza de las coloridas 
cortinas interiores fue su deleite, porque en la presencia 
de Dios hay plenitud de gozo (véase Salmo 16:11). Solo 
los sacerdotes disfrutaron del privilegio de ingresar al Lu-
gar Santo. Así que hoy, solo aquellos que han puesto su 
confianza en el Señor Jesucristo pueden “teniendo liber-
tad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Je-
sucristo” (Hebreos 10:19), y pueden discernir Su belleza 
y Su perfección.

Las cortinas de pelo de cabra estaban unidas con 
cincuenta cierres de latón. El bronce en las Escrituras 
es un símbolo del juicio de Dios. Esto completa perfec-
tamente la imagen de las cortinas de pelo de cabra que 
representan el sufrimiento que el Salvador soportó en la 
cruz mientras soportaba el juicio de Dios.

Las dos cubiertas exteriores eran más para protec-
ción que belleza. Se colocaron pieles de carnero teñidas 
de rojo sobre las cortinas de pelo de cabra. Las pieles 
rojas presagiaron a Cristo siendo obediente hasta la 
muerte. La sangre que derramó en la cruz cubrió nuestro 
pecado (véase 1 Pedro 1:18-19).
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La cubierta exterior se hizo con “pieles de carneros” 
(Éxodo 26:14). Esta cubierta, sujeta a las tormentas del 
desierto y al calor del sol, fue la más duradera. No se 
hace mención de su color o atractivo visual. Nadie que 
haya visto el tabernáculo habría imaginado la riqueza 
de la belleza que se esconde bajo el exterior duro. Solo 
cuando entraba el sacerdote veía el oro reluciente, el lino 
blanco puro con su hábil costura, el azul, púrpura y escar-
lata de los querubines asombrosos. Sólo dentro podía ca-
minar a la luz del candelero de oro y respirar la fragancia 
del incienso que se elevaba desde el altar de oro.

Así como cuando el Señor Jesucristo estuvo en la 
tierra, hoy muchos no lo reconocen como el enviado de 
Dios, en quien está la hermosura y la gloria del cielo mis-
mo. El observador casual no puede ver a Cristo en su 
perfección divina como el santo e inmaculado Hijo de 
Dios, Salvador y Señor. Nadie puede realmente conocer-
lo a Él y todo lo que Él es hasta que ese uno esté en Cris-
to, hasta que entre por el único camino revelado. Israel 
entró porque se sacrificó un cordero o una cabra. El cami-
no de la cruz, la sangre derramada del Cordero de Dios, 
una identificación personal con Él en Su sacrificio por su 
pecado, es la única forma en que puede experimentar la 
belleza, la gloria y la gracia del Salvador.

Éxodo 26:15-30 Tablas, bases y barras
El armazón del tabernáculo estaba hecho de tablas 

de madera de acacia revestidas de oro. La estructura mi-
raba hacia el este y la entrada estaba protegida con corti-
nas colgadas de cinco pilares. Se utilizaron veinte tablas 
en los lados norte y sur, seis en el oeste, con una extra 
para formar las dos esquinas traseras. Las tablas de las 
esquinas dieron mayor fuerza y   estabilidad al taberná-
culo. Se habla del Señor Jesús como el “fundamento” (1 
Corintios 3:11) y la “principal piedra del ángulo” (Efesios 
2:20).

Se dan descripciones detalladas de las bases de pla-
ta y luego de los travesaños que unían las tablas vertica-
les, dando firmeza y rigidez a la estructura. Una vez más, 
el significado simbólico del oro de las tablas y barras, la 
naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, y la made-
ra, Su humanidad, se enfatiza aún más, ya que están ata-
dos y unidos como uno. Aunque es difícil de comprender 
para nuestras mentes finitas, la verdad es que Él es Dios 
y también Hombre, no dos personas, sino una.

Éxodo 26:31-37 Cortina de separación
Dios instruyó que una cortina debía servir como di-

visión entre el Lugar Santo y el Lugar Santísimo. Esta-

ba suspendida por ganchos de oro de cuatro pilares de 
madera y oro, engastados en basas de plata. El azul, el 
púrpura y el escarlata se usan nuevamente y el mismo 
lino fino, con querubines labrados en él. Si bien estaba a 
la vista y era un gozo para el observador, sin embargo, 
también era una barrera, porque ocultaba el Lugar San-
tísimo e impedía el acceso a lo que simbolizaba el trono 
de Dios.

La cortina de separación en el tabernáculo y luego en 
el templo construido en Jerusalén, simplemente señalaba 
el hecho de que el camino a la presencia de Dios aún 
no había sido revelado. Dios dejó en claro que la única 
forma por la que el sumo sacerdote podía entrar dentro 
de la cortina era mediante la sangre de un sacrificio. El 
hecho de que fuera una cortina y no un muro de piedra 
indicaba su carácter temporal. Hebreos 10:19-20 define 
el simbolismo del velo como la humanidad de Cristo: “Así 
que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar 
Santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nue-
vo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de 
su carne”.

Debemos acudir al Nuevo Testamento para com-
prender mejor el significado total del velo como presagio 
de Cristo. Según Mateo 27:46, era la hora novena, las 
tres de la tarde, cuando murió en la cruz. A esa hora, 
el cordero del sacrificio vespertino estaba sobre el altar 
del templo. Y en el mismo momento en que clamó: “Con-
sumado es”, el velo del templo se rasgó de arriba hacia 
abajo (véase Mateo 27:51). Ya no hay cortina ni barrera. 
Por fe, ahora podemos llegar sin obstáculos a la presen-
cia misma del Señor, a través de Aquel que dijo: “Yo soy 
el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino 
por mí” (Juan 14:6).
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Preguntas para el estudio diario 
Antes de comenzar a estudiar cada día: 

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo. 
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas. 
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó. 
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo. 
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo. 

Primer día: Lea el comentario sobre Éxodo 25-26. 
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el Comentario sobre Éxodo 25-26 o en la enseñanza dada por su 

maestro(a)? ¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria? 

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica).   

Segundo día: Lea Éxodo 27:1-19. 
1. a. ¿Qué se describe en Éxodo 27:1-8, y con qué materiales se construyó?

b. Lea Éxodo 40:6,29. ¿Dónde se colocó este altar y para qué se usó?

2. a. Lea Levítico 17:11. ¿Por qué era necesario hacer los holocaustos?

b. ¿Qué se prefiguró en los sacrificios de animales, según los siguientes versículos?

 Juan 1:29

 Hebreos 9:28a

 1 Pedro 2:24

3. a. ¿Cuál era el tamaño del patio del tabernáculo, y qué material se usó para hacerlo? (Éxodo 27:18)
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b. ¿De qué lado del patio estaba la entrada? ¿En qué se diferenciaba la cortina de entrada del patio de las otras 
cortinas del patio? (Éxodo 27:13a,16)

4. La única entrada por la que podemos acercarnos al tabernáculo nos recuerda que hay una única forma de llegar a 
Dios. ¿Qué aprende sobre esto en los siguientes versículos?

Juan 10:9

Juan 14:6

Hechos 4:12

5. Personal: ¿Ha venido a Dios por el único camino verdadero? Si es así, ¿cómo está ayudando a otros a conocerlo?

Tercer día: Lea Éxodo 27:20-28:30.
1. Dios ahora comienza a instruir a Moisés sobre el sacerdocio y sus deberes. ¿Qué les ordenó a los israelitas que 

trajeran y cómo debían usarlo los sacerdotes? (Éxodo 27:20-21)

2. a. ¿A quiénes designó Dios como sus sacerdotes? (Éxodo 28:1)

b. ¿Qué aprende acerca de las responsabilidades de los sacerdotes en los siguientes versículos?

 Hebreos 5:1-4

 Nehemías 8:2,8

3. a. ¿Cuál era el propósito de las vestiduras sagradas que se iban a hacer para el sumo sacerdote? (Éxodo 28:2)

b. ¿Qué seis piezas comprendían las vestiduras del sumo sacerdote? (Éxodo 28:4)
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4. El efod probablemente era un chaleco o túnica de sumo sacerdote tejido de hilo de lino azul, púrpura, escarlata y 
blanco, todo entrelazado con hilo de oro. En lugar de tener mangas o estar unidas a los lados, se colgaba de los 
hombros con correas.1 ¿Qué se montaba en las correas (“hombreras”) y cuál era su propósito? (Éxodo 28:9-12)

5. a. El pectoral era una pieza cuadrada de tela doblada por la mitad hacia arriba para formar una bolsa y sujeta al 
efod con anillos, cordón azul y cadenas de oro. ¿Cuál fue su propósito? (Éxodo 28:15a)

b. ¿Qué estaba montado en el pectoral, qué estaba grabado en ellos y cuál era su propósito? (Éxodo 28:17a, 
21,29)

c. ¿Qué se colocó en la bolsa del pectoral y con qué propósito? (Éxodo 28:30. Estos elementos se abordarán en el 
comentario de la Lección 17.)

6. Personal: Muchos aspectos de las vestiduras del sumo sacerdote reflejaban su representación de todo Israel ante 
el Señor. Lea Hebreos 4:14-16. Si ha confiado en Jesús como su Salvador, Él es su sumo sacerdote, quien conti-
nuamente lleva su nombre sobre Su pecho delante de Dios. ¿Qué significa eso para usted?

Cuarto día: Lea Éxodo 28:31-43.
1. Debajo del efod del sumo sacerdote había una túnica azul larga, sin costura, tejida sobre una “túnica de lino” (Éxodo 

28:39). Tenía aberturas para los brazos y un agujero para que pasara la cabeza.2 ¿Qué se sujetaba al dobladillo de 
la túnica y cuál era su propósito? (Éxodo 28:33,35)

2. El sumo sacerdote vestía un turbante de lino. ¿Qué se le atribuye y con qué propósito? (Éxodo 28:36-38)

3. ¿Qué vestidos se hicieron para los hijos de Aarón y con qué propósito? (Éxodo 28:40)

4. ¿Qué otras prendas se hicieron para todos los sacerdotes y por qué se necesitaban? (Éxodo 28:42-43; véase tam-
bién Éxodo 20:26)

1.  Comentario Bíblico del Expositor.
2.  Ibid.
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5. a. ¿Qué iba a hacer Moisés por Aarón y sus hijos después de que todas las vestiduras sacerdotales estuvieran 
listas? (Éxodo 28:41)

b. La ropa de los sacerdotes fue diseñada por Dios para darles dignidad y honor (Éxodo 28:2,40). Además, sus 
vestiduras sacerdotales les permitían entrar al tabernáculo, a la presencia de Dios, sin incurrir en culpa ni morir 
(Éxodo 28:43). ¿Qué representa esto con respecto a los que tienen fe en Jesucristo, según los siguientes versí-
culos?

 Lucas 24:49

 Gálatas 3:26-27

 Colosenses 3:9-10

6. Personal: Isaías 64:6 dice: “todas nuestras justicias como trapo de inmundicia”. Es imposible que nos limpiemos lo 
suficiente para llegar a la presencia de Dios. Pero Él ha puesto bondadosamente la ropa de la salvación a través de 
Jesucristo a disposición de cualquiera que la acepte. ¿Ha recibido este regalo de Dios y se ha puesto esta hermosa 
prenda que le dan dignidad y honor?

Quinto día: Lea Éxodo 29.
1. Dios ahora le dice a Moisés cómo consagrar a Aarón y sus hijos, demostrando la seriedad y la misión central que 

se les estaba dando en la adoración de Dios por parte de Israel.1 ¿Qué ofrendas debían llevarse al Señor en esta 
ocasión? (Éxodo 29:1-3)

2. a. ¿Cómo se prepararon los sacerdotes para la ceremonia? (Éxodo 29:4)

b. Después de que se pusieron las vestiduras sacerdotales sobre Aarón, ¿qué se hizo como señal de que había 
sido apartado? (Éxodo 29:7)

c. Desafío: ¿Cómo se reflejan estas cosas en la vida de un cristiano, según los siguientes versículos?

 2 Corintios 1:21-22

1. Comentario Bíblico del Expositor.
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 Efesios 5:25-26

3. a. Ahora se hacían ofrendas al Señor como parte de la ceremonia de consagración. ¿Cómo se demostró específi-
camente que estaban a favor de Aarón y sus hijos? (Éxodo 29:10,15,19-21,24)

b. ¿Cuáles eran los nombres de las diversas ofrendas? (Éxodo 29:14,18,22-24,26)

c. ¿Cuál era el plan de Dios para proporcionar alimento a los sacerdotes? (Éxodo 29:27-28,31-33)

4. a. ¿Cuál fue la duración del servicio de ordenación y consagración? (Éxodo 29:35-37)

b. ¿Qué instruyó Dios a Moisés acerca de las ofrendas que se harían en el futuro? (Éxodo 29:38-42a)

5. En Éxodo 29:42b-46, ¿cómo resume Dios el significado y el propósito de todos los artículos que le ha dicho a Israel 
que haga y las ceremonias que ha instituido?

6. Personal: Es fácil para nosotros desviarnos y enfocarnos en los servicios que hacemos para el Señor, en las cere-
monias religiosas en las que participamos y en los regalos que le damos. Dios continuamente nos llama de regreso 
al verdadero significado y propósito de estas cosas: en ellas Él se encuentra y habla con nosotros, nos consagra 
para Su servicio y Él habita entre nosotros. ¿Dónde está su enfoque cuando participa en estas cosas? ¿Cómo le 
pediría a Dios que ajuste su enfoque y su actitud?

Sexto día: Lea Éxodo 30:1-31:11.
1. a. ¿Qué artículo adicional para el tabernáculo se describe, dónde se colocó y cuál fue su propósito? (Éxodo 30:1,6a, 

7)

b. Lee el Salmo 141:2. ¿Qué representaba la quema continua de incienso en este altar?

c. ¿Cómo señaló el altar del incienso lo que el Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, hace por nosotros, según los 
siguientes versículos?

 Juan 17:9

Exodo Lección 16
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 Romanos 8:34

 Hebreos 7:25

2. Dios ahora instruyó a Moisés para que hiciera un censo de Israel. Extendió el principio de rescatar al primogénito, 
aplicándolo a todos los israelitas. ¿Para qué se usaría el dinero de la expiación? (Éxodo 30:16)

3. a. ¿Cuál fue el artículo final del tabernáculo descrito en Éxodo 30:18-21, y cuál fue su propósito?

b. ¿Cuáles dos sustancias le dijo Dios a Moisés que usara exclusivamente en el tabernáculo? (Éxodo 30:25,35)

4. a. ¿A quién designó Dios para dirigir a los artesanos que harían todo para el tabernáculo? (Éxodo 31:2,6a)

b. ¿Cómo se prepararon los líderes y los artesanos para este trabajo? (Éxodo 31:3,6b)

5. ¿Cómo nos prepara Dios para servirle, según los siguientes versículos?

Romanos 12:6a

1 Corintios 12:4-6

1 Pedro 4:10

6. Personal: Dios le ha dado habilidades físicas particulares y dones espirituales particulares. ¿Está utilizando sus 
dones para su servicio? ¿Le está llamando a servirle en una capacidad particular? Si teme que no puede hacer lo 
que Él le pide, recuerde que nuestro servicio es simplemente “dar la gracia de Dios”. No tenemos que profundizar en 
nosotros mismos para encontrar las habilidades, la aptitud y el coraje para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos 
darnos cuenta de que solo Su gracia y Sus dones nos permiten obedecerle y servirle. 
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Éxodo 27:1-8 El altar del holocausto
Después de dar instrucciones para el tabernáculo y 

la mayoría de sus utensilios, Dios pasó a un artículo im-
portante que estaría ubicado fuera del tabernáculo. Se lo 
describió a Moisés en Éxodo 27:1-8 y después en Éxodo 
40:6 lo llamó “el altar del holocausto”, el altar sobre el 
cual se quemarían los sacrificios de animales.

Un patio rodeaba el tabernáculo. Este se detallará 
en Éxodo 27:9-19. El altar del holocausto estaba justo 
dentro de la puerta de este patio, frente a la entrada del 
tabernáculo. Medía aproximadamente 7 1/2 pies cua-
drados y tenía aproximadamente 4 1/2 pies de alto. Los 
israelitas llevaban sus sacrificios ahí. Este lugar se uti-
lizaba constantemente. El modelo de Dios para el altar 
incluía todos sus utensilios necesarios y Él lo diseñó para 
que fuera transportado por palos insertados en anillos, 
al igual que el arca. A diferencia de los muebles de oro 
dentro del tabernáculo, el altar del holocausto estaba re-
vestido de bronce.

El altar de bronce, capaz de resistir el calor del fuego, 
apunta a la cruz, el lugar donde Cristo soportó la ira de 
Dios. No solo el altar, sino también los sacrificios, repre-
sentaban al Señor Jesús. Aquí se le ve como el Cordero 
de Dios, hecho pecado por todos los que creen. En la 
cruz, como en el altar de bronce, se satisfizo la justicia 
y santidad de Dios, porque Dios odia el pecado y debe 
juzgarlo y castigarlo. En Levítico 17:11 dijo: “Porque la 
vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para 
hacer expiación sobre el altar por vuestras almas; y la 
misma sangre hará expiación de la persona”. La cuestión 
del pecado debe tratarse en el patio, donde están los pe-
cadores. Debe haber un sustituto, un sacrificio, antes de 
que uno pueda entrar al Lugar Santo. Como todo israelita 
tenía que pasar por el altar de bronce, hoy la cruz es el 
único camino al cielo.

Éxodo 27:9-19 El patio
El patio medía alrededor de 75 por 150 pies y estaba 

rodeado por una cerca de cortinas de lino que colgaban 
de 60 columnas. Era el lugar donde los israelitas se reu-

nían para adorar. El israelita que traía su ofrenda fue con-
finado en el patio. Solo los sacerdotes ministraban dentro 
del tabernáculo.

La cortina de la entrada al patio se hizo con la misma 
tela y colores que las cortinas interiores del tabernáculo. 
Tanto los sacerdotes como los adoradores debían pasar 
por la entrada del patio antes de que él tuviera acceso a 
Dios. El Señor Jesucristo dijo: “Yo soy la puerta; el que 
por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará 
pastos” (Juan 10:9). Pararse ante la puerta sabiendo que 
es el camino no es suficiente. No puede recibir una lim-
pieza total y completa del pecado hasta que entre.

Éxodo 27:20—28:1 El sacerdocio
Ahora Dios interrumpe Sus instrucciones para el ta-

bernáculo y su utensilios y les presenta a los líderes de 
adoración. Todo lo que se mencionó con respecto al ta-
bernáculo en los capítulos anteriores presagió la llegada 
de Dios a Su pueblo; los utensilios, simbólicamente, re-
velaron a Dios en Cristo. La cuenca de bronce y el altar 
del incienso que se discutirán en Éxodo 30 tienen que ver 
con el hombre acercándose a Dios. Antes de que esto 
pueda suceder, debe haber sacerdotes designados para 
este privilegio especial de acceso a Dios. El tabernáculo 
sin los utensilios era inútil, pero a menos que Dios hubie-
ra designado sacerdotes para el servicio del tabernáculo, 
sus utensilios habrían sido inutilizables.

Dios eligió a Aarón, el hermano de Moisés, como 
sumo sacerdote y a los hijos de Aarón como sacerdotes. 
Hebreos 5:4 nos dice que el oficio de sumo sacerdote era 
especial. “Nadie toma para sí esta honra, sino el que es 
llamado por Dios, como lo fue Aarón”.

Israel fue redimido por la sangre del cordero de la 
pascua, por lo que el sacerdocio no tuvo nada que ver 
con obtener o asegurar su relación con Dios. Más bien, 
los sacerdotes mantuvieron la comunión de Israel con 
Dios. El autor de Hebreos, bajo la guía del Espíritu San-
to, señala que el ritual del tabernáculo era “Lo cual es 
símbolo para el tiempo presente… la sombra de los bie-
nes venideros, no la imagen misma de las cosas” (He-
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breos 9:9; 10:1). Presagió las verdades espirituales que 
se cumplieron en el Señor Jesús. Ya no existe una orden 
de sacerdotes que sean los únicos dotados con la auto-
ridad para acudir a Dios en nombre de los demás. ¡Esa 
antigua orden terminó en la cruz! Todos los creyentes son 
sacerdotes y tienen acceso directo a la presencia de Dios 
(véase Hebreos 10:19,22).

En Éxodo 27:20-21, Dios ordenó a los israelitas que 
llevaran aceite para el candelero continuamente, de modo 
que los sacerdotes pudieran mantener las lámparas en-
cendidas todas las noches. El “aceite claro de aceitunas 
prensadas” se extraía de aceitunas sin madurar que se 
batían y machacaban en un mortero en lugar de triturar-
las en un molino. Luego se colocaba la masa pulposa 
en una canasta; y el aceite, sin ninguna mezcla de otras 
partes de la aceituna, goteaba a través de la canasta, 
dando un aceite claro y puro que ardía con poco o nada 
de humo.1 El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. El 
aceite de oliva puro denota la obra y el testimonio del 
Espíritu Santo en la mente y el corazón del creyente, lo 
que permite a los cristianos brillar para el Señor (véase 
Efesios 5:8-9).

Éxodo 28:2-43 Vestiduras sacerdotales
Dios instruyó a Moisés: “Y harás vestiduras sagra-

das a Aarón tu hermano, para honra y hermosura” (Éxo-
do 28:2). Las prendas exteriores se mencionan primero, 
comenzando con el efod. El efod probablemente era un 
abrigo o chaleco sacerdotal tejido de hilo de lino azul, 
púrpura, escarlata y blanco, todo entrelazado con hilo de 
oro. En lugar de tener mangas o estar unidas a los lados, 
se colgaba de los hombros con correas.2 Dos piedras de 
ónix de filigrana de oro se unían con cadenas de oro tren-
zadas a las hombreras del efod. Cada piedra llevaba los 
nombres de seis de los hijos de Israel (Jacob) desde el 
mayor hasta el menor. Así, Aarón llevó los nombres de 
los hijos de Israel a la presencia del Señor.

El pectoral era una pieza cuadrada de tela, hecha 
de la misma tela que el efod, doblada por la mitad ha-
cia arriba para formar una bolsa y sujetaba al efod con 
anillos, cordón azul y cadenas de oro. Sobre el pectoral 
había doce piedras preciosas montadas en filigrana de 
oro, cada una con los nombres de una tribu de Israel ins-
critos. Así que los nombres de las tribus fueron llevados 
sobre los hombros de Aarón, el lugar de fortaleza, y sobre 
su corazón, para representarlos con ternura ante Dios. 
El pueblo del Señor es precioso a Sus ojos. Si usted es 
un hijo de Dios por fe en la sangre derramada de Cristo, 
usted es Su joya preciosa, redimida para reflejar el amor 
y la belleza del Señor Jesucristo.

1.  Comentario Bíblico del Expositor
2.  Ibid.

Dios también instruyó: “Y pondrás en el pectoral del 
juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de 
Aarón cuando entre delante de Jehová; y llevará siempre 
Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón 
delante de Jehová” (Éxodo 28:30). Nadie conoce exacta-
mente la descripción del Urim y el Tumim, o cómo funcio-
naban. El texto no incluye instrucciones para su creación, 
lo que sugiere que quizás Dios le reveló su identidad en 
privado a Moisés. Sabemos que por el Urim y Tumim se 
determinó la voluntad de Dios.

Debajo del efod del sumo sacerdote había una tú-
nica azul larga, tejida sin costura, que se usaba sobre 
una “túnica de lino” (Éxodo 28:39). Tenía aberturas para 
los brazos y un orificio para que pasara la cabeza.3 Dios 
instruyó: “En sus orlas harás granadas de azul, púrpu-
ra y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro 
alrededor” (Éxodo 28:33). Cada paso que daba Aaron 
llenaba el aire con el sonido musical de las campanas. 
Todo Israel era consciente del hecho de que los deberes 
del sumo sacerdote de Aarón debían llevarse a cabo pre-
cisamente como Dios lo instruyó, para que no muriera. 
Cuando entraba al Lugar Santísimo cada año, el sonido 
de las campanas daba evidencia de que Aarón estaba 
vivo y los representaba ante Dios.

A continuación, se dan instrucciones para una placa 
de oro puro grabada con las palabras “Santidad a Jeho-
vá”. La placa de oro estaba sujeta al frente de un turban-
te de lino con un cordón azul. Dios dijo: “estará sobre 
la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas 
en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubie-
ren consagrado en todas sus santas ofrendas” (Éxodo 
28:38). Como representante de Israel ante Dios, Aarón 
era responsable y tenía la culpa de cada negligencia o 
deficiencia en la manera en que el pueblo adoraba o traía 
sus ofrendas y regalos al Señor. Dios vio en esa placa 
de oro la santidad a Su nombre, y se complació en acep-
tar la adoración y los dones representados por la belleza 
moral del sacerdote, vestido con la justicia de Dios. Tal 
es la magnífica gracia de nuestro gran Dios para hacer 
provisión para las imperfecciones en nuestra adoración y 
servicio. El sumo sacerdote cristiano, el Señor Jesucristo, 
lleva nuestras imperfecciones e iniquidades. Porque Dios 
nos acepta, podemos mirar más allá de nuestros propios 
miserables fracasos hacia Aquel que es capaz de presen-
tarnos “sin mancha delante de su gloria con gran alegría” 
(Judas 24).

Los hijos de Aarón estaban equipados con túnicas, 
fajas y cintas para la cabeza. Aunque estas prendas no 
eran tan elaboradas como las del sumo sacerdote, tam-
bién estaban hechas para darles “honra y hermosura” 
(Éxodo 28:40). Las vestiduras del sumo sacerdote y de 
los sacerdotes debían usarse en el momento de su de-
3.  Ibid.
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dicación. Después de eso, las vestiduras se usaron solo 
cuando los sacerdotes ministraban en el tabernáculo; 
fueron apartadas y santas para el servicio a Dios.

Éxodo 29:1-35 Ceremonia de  
consagración

Dios ahora le dio a Moisés instrucciones claras para 
la consagración de los sacerdotes. Esta fue una ceremo-
nia solemne e impresionante. No dejó ninguna duda en 
la mente de Aarón y sus hijos, y de toda la congregación 
de Israel, que este era en verdad un llamamiento santo.

El servicio de consagración de siete días se llevaría 
a cabo cuando el tabernáculo estuviera terminado y Moi-
sés, el mediador, actuaría como representante de Dios. 
Aarón y sus hijos debían ser llevados al tabernáculo y 
lavados con agua, que simbolizaba la purificación de la 
naturaleza humana. Usted como hijo(a) de Dios ha sido 
limpiado por el Señor Jesucristo. Tito 3:5 lo expresa de 
esta manera: “nos salvó, no por obras de justicia que no-
sotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el 
lavamiento de la regeneración y por la renovación en el 
Espíritu Santo”. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo: “De 
cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y 
del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios” (Juan 
3:5). Implica un lavamiento interior mediante la aplicación 
de las verdades de la Palabra de Dios dadas a conocer a 
través del ministerio del Espíritu Santo.

Simbólicamente, los sacerdotes se habían despoja-
do de la contaminación del pecado. A continuación, de-
bían ponerse las vestiduras de la santidad. Primero se 
vistió Aarón y se derramó el aceite de la unción sobre 
su cabeza. Luego se vistió a los hijos, pero su unción no 
se llevó a cabo hasta que el “carnero de consagración” 
(Éxodo 29:22) fuera sacrificado. En ese momento, se ro-
ció un poco del aceite de la unción sobre las vestiduras 
de Aarón y de sus hijos para consagrarlos. El aceite en 
las Escrituras habla del Espíritu Santo. Solo cuando todo 
siervo de Dios, todo creyente, sea apartado, haya cedido 
y haya sido empoderado por el Espíritu Santo, podrá ser 
eficaz en su servicio al Señor.

La parte final de la ceremonia de consagración fue-
ron los sacrificios. Moisés debía traer tres animales para 
el sacrificio: un toro para la ofrenda por el pecado, un car-
nero para el holocausto y un carnero para la ordenación, 
y Aarón y sus hijos debían poner las manos sobre la ca-
beza de cada animal antes de que fuera sacrificado. An-
tes de que los sacerdotes pudieran actuar por el pueblo, 
debían ofrecer un sacrificio por su propio pecado. Al igual 
que con el bautismo en agua, el lavamiento ceremonial 
con agua nunca podría eliminar la culpa del pecado. Fue 
diseñado para ser un signo externo de una obra de gracia 

interna. Israel entendió que Dios requiere un sacrificio de 
sangre para poder aceptarlos.

Los sacrificios bajo la ley no eliminaron el pecado, 
sino que lo cubrieron. La ofrenda implicaba confesión y 
reconocimiento de que la muerte era la pena, soportada 
por el sacrificio sustituto. Los sacrificios del Antiguo Tes-
tamento siempre señalaron el hecho de que es imposible 
que la sangre de toros y cabras elimine el pecado (véase 
Hebreos 10:1-4). Los sacrificios de animales por el peca-
do anticiparon la venida de Jesucristo, el Cordero de Dios 
que quitó el pecado mediante el sacrificio de Sí mismo 
(véase Juan 1:29).

Éxodo 29:38-46 El holocausto continuo
En Éxodo 29:38-43, Dios instruyó a Moisés sobre las 

ofrendas que Israel traería en el futuro. Se traía un corde-
ro todos los días por la mañana y por la noche para expiar 
los pecados diarios de la gente.

A diferencia de los sacrificios diarios hechos por los 
sacerdotes de Israel, el sacrificio del Cordero de Dios, 
Jesucristo, fue hecho “una vez para siempre” (Hebreos 
7:27). Nuestros pecados son perdonados por el sacrificio 
suficiente de Jesús, pero así como Israel se reunía con 
el Señor todos los días, también somos llamados a tener 
comunión diaria con Él, hablarle en oración y escucharlo 
hablar a través de Su Palabra.

El capítulo se cierra con grandes y preciosas prome-
sas a Israel. Dios dijo que se reuniría no solo con Moisés, 
sino también con el pueblo. Prometió morar entre ellos, 
ser Su Dios, Su gloria llenando el tabernáculo. A estas 
promesas, cuyas riquezas y profundidades no podemos 
sondear, Dios pone Su majestuosa firma: “Yo soy Jehová 
su Dios” (Éxodo 29:46).

Éxodo 30:1-10 El Altar del incienso
En el tabernáculo se usaban dos altares: el altar de 

bronce o el altar del holocausto, y el altar de oro, también 
conocido como el altar del incienso. Los dos altares di-
ferían no solo en tamaño y material, sino también en su 
propósito. El altar de bronce estaba en el patio del taber-
náculo, justo dentro de la entrada. Tenía más de dos me-
tros cuadrados y se usaba para sacrificios, para quemar 
las ofrendas de animales. El altar de oro, el más pequeño 
de los dos, era el lugar de culto. Estaba en el Lugar San-
to, frente a la cortina que separaba los dos cuartos del 
tabernáculo. La cortina ocultaba el arca y la cubierta de la 
expiación en el Lugar Santísimo de la vista de los sacer-
dotes en el Lugar Santo; sin embargo, su conocimiento 
y comprensión de la cubierta de la expiación, la morada 
de Dios entre ellos, era una continua seguridad de que 
su sacrificio de oración y alabanza estaban antes de él.

Exodo Lección 17
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Éxodo 30 comienza: “Haz un altar de madera de aca-
cia para quemar incienso”. Antes de que se dieran ins-
trucciones sobre el material y las medidas, Dios reveló 
el propósito para el cual se usaría este altar. El altar del 
incienso, revestido de oro, habla de Cristo en su gloria 
divina, el Cristo resucitado que ha sido “recibido arriba en 
gloria” (1 Timoteo 3:16). El incienso aromático habla de 
su intercesión a favor nuestro cuando aparece en la pre-
sencia de Dios (véase1 Juan 2:1). La Escritura también 
compara las oraciones del pueblo de Dios con el humo 
del incienso que se eleva ante Dios (véase Salmo 141:2; 
Apocalipsis 8:3-4).

El sumo sacerdote debía quemar incienso en el altar 
todas las mañanas y todas las noches. Lucas 1:10 pro-
porciona una imagen clara de lo que sucedió mientras 
los sacerdotes estaban en el altar del incienso: “Y toda 
la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del 
incienso”. Entonces, el altar de oro no solo simboliza la 
intercesión de Cristo por el creyente, sino que también 
simboliza la necesidad de nuestras oraciones diarias.

Éxodo 30:11-15 Dinero de expiación
Una vez más, Dios interrumpe Sus instrucciones 

para el tabernáculo y su mobiliario. Esta vez le da ins-
trucciones a Moisés para que haga un censo y recolecte 
una contribución de cada hombre de veinte años o más. 
Cada uno debía dar un rescate por sí mismo al Señor 
de medio siclo de plata. Tenga en cuenta que la ofrenda 
era la misma para ricos y pobres por igual. Es posible 
que haya muchos que hayan experimentado dificultades 
al dar incluso esta pequeña cantidad, pero del mismo 
modo, nadie fue excluido. Además, nadie podía presumir 
de que su regalo ganaría un favor especial.

El rescate de ninguna manera significaba que la sal-
vación pudiera obtenerse mediante cualquier esfuerzo 
por parte del pecador, como tampoco lo que el hecho de 
traer un cordero o un toro implicaba que estaba negocian-
do por el favor de Dios. El dinero del rescate no fue más 
que un presagio del gran costo del sacrificio de Cristo. Su 
sangre preciosa fue el precio de redención para nosotros.

Así como Israel estaba obligado a asumir las res-
ponsabilidades de su posición redentora, los cristianos 
deben cumplir con las obligaciones de su llamamiento: 
salvados del pecado, salvados para el servicio. El apóstol 
Pablo escribió: “…no sois vuestros? Porque habéis sido 
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 
cuerpo” (1 Corintios 6:19-20).

Éxodo 30:17-33 Preparación para la 
adoración

Dios ahora instruyó a Moisés con respecto a la últi-
ma pieza de los utensilios del tabernáculo, la fuente de 

bronce llena de agua ubicada en el patio entre el altar del 
holocausto y el tabernáculo. La fuente fue utilizada solo 
por los sacerdotes. “Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos 
las manos y los pies” (Éxodo 30:19).

¿Por qué era necesaria la fuente? El agua era para 
purificación. Cada sacerdote necesitaba ser purificado 
antes de poder entrar al tabernáculo, el lugar de culto y 
comunión. El agua purificadora es un símbolo de las Es-
crituras, la Palabra de Dios escrita. El Salmo 119:9 pre-
gunta: “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guar-
dar tu palabra”. Primera de Pedro 1:22 nos dice que nos 
purificamos al obedecer la verdad que encontramos en 
la Palabra viva y permanente de Dios. Deje que el poder 
purificador de la Palabra de Dios lo renueve y refresque, 
para que su comunión con Él sea inquebrantable.

Luego vino la receta del aceite de la unción que se 
usa en la adoración del tabernáculo. Se hizo una mez-
cla especial de especias preciosas con aceite de oliva. 
Cuando el aceite había absorbido el rico perfume, la mez-
cla se filtraba y el “aceite de unción sagrada” se almace-
naba para uso exclusivo de los sacerdotes. Su propósito 
era ungir a Aarón y a sus hijos, el tabernáculo y sus uten-
silios.

Hoy los creyentes son ungidos por el Espíritu Santo: 
Él habita en cada creyente. El Espíritu Santo equipa, ilu-
mina y empodera a los suyos. Leamos 1 Juan 2:27, “La 
unción que vosotros recibisteis de él permanece en voso-
tros”. Los dones y el fruto del Espíritu se evidencian solo 
en la vida de los que nacen de nuevo (véase 1 Corintios 
12:4-6; Gálatas 5:22-23). No todos poseen los mismos 
dones, pero cada uno tiene dones particulares del Es-
píritu. No se puede ser eficaz en ningún servicio para el 
Señor a menos que el Espíritu Santo abra su mente y 
corazón para comprender Su Palabra, para comprender 
Su voluntad y dirección, y para mostrar a través de su 
vida el dulce aroma del conocimiento de Él en todo lugar.

Éxodo 31:1-11 Nombramientos divinos
Se necesitaba una habilidad especial para la comple-

ja obra de hacer el tabernáculo y sus utensilios, por eso 
Dios nombró a aquellos que harían la tremenda tarea, 
aquellos a quienes Él les había dado dones especiales 
de artesanía: “Habló Jehová a Moisés, diciendo: Mira, yo 
he llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, 
de la tribu de Judá; y lo he llenado del Espíritu de Dios, 
en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte” 
(Éxodo 31:1-3). Para ayudar a Bezaleel, Dios nombró a 
Aholiab, el hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y ade-
más dijo: “he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio 
de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado” 
(Éxodo 31:6).
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Estas frases: “he elegido”, “he llenado”, “he designa-
do”, “he dado”, “he mandado”, no dejan lugar para que 
el yo se proyecte en el plan divino de Dios. Las comple-
jidades del diseño del tabernáculo y los utensilios solo 
podrían ser modeladas por aquellos equipados con el 
Espíritu del Señor en sabiduría, entendimiento, conoci-
miento y destreza.

La selección de personas por parte de Dios para ser-
virle asegura que Él los equipará completamente para 
sus tareas particulares. No todos tienen los mismos talen-
tos. Si se siente inadecuado, recuerde que es el Espíritu 

Santo quien proporciona la sabiduría y el entendimiento. 
El Espíritu Santo revela las verdades de la Palabra de 
Dios para que pueda compartirlas con otros (véase Juan 
16:5-15). La sabiduría humana o los logros académicos 
tienen poca importancia a menos que el Espíritu de Dios 
gobierne la mente y el corazón. La esencia del servicio 
es la obediencia. Ninguna tarea es demasiado servil ni 
demasiado grande, pero Dios proporcionará lo que sea 
necesario para ejecutarla para Su gloria. Hay innumera-
bles dones que Dios les ha dado a sus hijos. Descubra el 
suyo y sírvale con alegría.

Exodo Lección 17

Preguntas para el estudio diario 
Antes de comenzar a estudiar cada día: 

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo. 
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas. 
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó. 
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo. 
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo. 

Primer día: Lea el comentario sobre Éxodo 27:1—31:11. 
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario de Éxodo 27:1—31:11 o en la enseñanza dada por su 

maestro(a)? ¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria? 

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica).  

Segundo día: Lea Éxodo 31:12-18.
1. Dios acaba de terminar de dar instrucciones sobre todo el trabajo a realizar en el tabernáculo y su mobiliario. ¿Qué 

advirtió a Israel que no pasara por alto mientras cumplían sus instrucciones? (Éxodo 31:13)

2. ¿Cómo debían observar el sábado y cuál era el castigo por desobedecer? (Éxodo 31:14-15)

3. Desafío: En Éxodo 31:16-17, Dios dijo que la observancia del sábado era la señal de un “pacto duradero” entre Él 
e Israel. ¿Qué otros pactos duraderos estableció Él en las siguientes Escrituras?

Génesis 9:14-17

Génesis 17:4-7,10-13,19

Levítico 24:5-8
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4. Los “pactos duraderos” que Dios estableció fueron sus dones para una persona o un grupo de personas, lo que indi-
ca lo que Dios se había comprometido a hacer por ellos y a través de ellos. Algunas personas pueden considerar los 
requisitos de Dios de que Israel observe el rito de la circuncisión, el sábado y la preparación del pan de la presencia 
como reglas onerosas o requisitos legalistas. Pero, ¿qué dijo Dios en Éxodo 31:17 que significaba la observancia 
del sábado por parte de Israel?

5. a. Mire hacia atrás en Éxodo 24:18. ¿Cuánto tiempo había estado Moisés en la montaña con el Señor?

b. ¿Qué le dio Dios a Moisés al final de los cuarenta días y cuarenta noches? Lea Éxodo 31:18 con Éxodo 32:15-16 
y Deuteronomio 4:13 para una descripción más completa.

6. Personal: Todo lo que Dios hizo por Israel, cada pacto, mandato e instrucción, fue un regalo para Su pueblo. Pero 
quizás se pregunte por qué esto le importa, si no es un creyente judío. Lea Efesios 2:11-16. ¿Le ayuda esto a 
comprender que, como creyente, también es ciudadano del pueblo escogido por Dios de Israel, debido a lo que ha 
hecho Jesucristo?

Tercer día: Lea Éxodo 32 y concéntrese en los versículos 1-14.
1. a. ¿Qué le propusieron los israelitas a Aarón? (Éxodo 32:1)

b. ¿Qué hizo Aarón en respuesta? (Éxodo 32:2-4a)

c. ¿Cómo continuaron y magnificaron tanto Aarón como el pueblo de Israel su pecado? (Éxodo 32:4b-6)

2. a. ¿Cómo se enteró Moisés del pecado de Israel? (Éxodo 32:7)

b. ¿Qué hizo Israel ante el ídolo del becerro de oro, y qué dijeron al respecto? (Éxodo 32:8)

3. ¿Qué dijo Dios que haría debido a la infidelidad de Israel? (Éxodo 32:9-10)

4. a. Hemos visto que Moisés ha estado actuando como mediador entre Israel y el Señor. ¿Qué hizo Moisés ahora en 
este papel? (Éxodo 32:11a)

b. ¿Qué argumento hizo Moisés contra la destrucción de Dios de su pueblo? (Éxodo 32:11b-13)

5. ¿Cuál fue el resultado de la intercesión de Moisés por Israel? (Éxodo 32:14)

6. Personal: El “arrepentimiento” de Dios es un antropomorfismo, una descripción de Dios en términos humanos que 
tiene como objetivo mostrarnos que Él puede cambiar y cambia en Sus acciones y emociones hacia las personas 
cuando se les da una base adecuada para hacerlo aunque no cambia Su integridad o carácter.1 ¿Le preocupa al-
guien que ha caído en un pecado grave y repetido? Lea Santiago 5:16. ¿Qué hará por ellos ante el Señor?

1.  Comentario Bíblico del Expositor
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Cuarto día: Repase Éxodo 32 y concéntrese en los versículos 15-35.
1. Cuando Moisés regresó al campamento de Israel, ¿cómo reaccionó a lo que escuchó y vio? (Éxodo 32:19-20)

2. De Éxodo 32:22-24, ¿asumió Aarón la responsabilidad por el pecado de Israel? ¿Qué excusas dio? Compare el 
relato de Aarón de lo que sucedió con lo que realmente hizo en Éxodo 32:2-4a.

3. ¿Qué acción tomó Moisés cuando se dio cuenta de que la gente se estaba volviendo loca? ¿Quién respondió al 
llamado de Moisés para estar con él por el Señor? (Éxodo 32:26)

4. ¿Cómo trató Dios a los que continuaron en su jolgorio y pecado? (Éxodo 32:27-28)

5. a. ¿Qué le pidió Moisés al Señor cuando intercedió por Israel una vez más? (Éxodo 32:30-32)

b. Moisés se identificó tanto con Israel que hizo de su propia muerte la condición para la destrucción de la nación 
por parte de Dios.1 ¿Cómo respondió Dios a esta oferta? (Éxodo 32:33-34)

6. Personal: Dios le dejó en claro a Moisés que toda persona que peca es responsable de su propio pecado. Lea 1 
Juan 1:9. ¿Cómo vamos a lidiar con nuestro propio pecado? ¿Ha hecho esto?

Quinto día: Lea Éxodo 33.
1. Dios ordenó a Moisés y al pueblo de Israel que continuaran viajando a la Tierra Prometida. ¿Quién dijo que iría 

antes que ellos? ¿Qué cambiaría debido al pecado repetido de Israel? (Éxodo 33:2-3)

2. ¿Qué hacía habitualmente Moisés para encontrarse con el Señor? ¿Qué vio el pueblo de Israel cuando Moisés se 
reunió con el Señor, y cómo contrasta esto con la experiencia de Moisés del encuentro? (Éxodo 33:7,9,11a)

3. Dios le había dicho a Moisés que enviaría un ángel delante de ellos, pero que Dios mismo no estaría presente con 
ellos en su viaje. ¿Qué preocupación expresa Moisés en Éxodo 33:12a? ¿Qué le pidió Moisés al Señor y qué le 
prometió Dios? (Éxodo 33:13-17)

4. a. ¿Qué otra petición hizo Moisés al Señor, y cómo respondió Dios a esta petición? (Éxodo 33:18-23)

b. ¿Cómo nos ha revelado Dios Su gloria? Lea 2 Corintios 4:6.

1.  Biblia de Estudio NVI

Exodo Lección 17
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5. Moisés tenía una relación muy especial con el Señor. Lea Juan 3:36; 15:14-15; Hechos 16:31; y Santiago 2:23. 
¿Cómo dicen que nosotros también podemos tener una relación de amistad con nuestro Padre celestial?

6. Personal: ¿Ha creído en el Señor Jesucristo? ¿Pasa tiempo regularmente con Él en oración y leyendo Su Palabra 
para poder desarrollar una profunda amistad con Él?

Sexto día: Lea Éxodo 34.
1. ¿Qué hizo el Señor con las dos tablas de piedra que Moisés había roto cuando bajó de la montaña y vio a Israel 

adorando al becerro de oro? (Éxodo 34:1)

2. ¿Cómo se reveló Dios nuevamente a Moisés? (Éxodo 34:5-7)

3. a. La revelación de la majestad y el carácter de Dios humilló a Moisés, y una vez más le suplicó a Dios Su miseri-
cordia y gracia para con el pueblo de Israel. ¿Cómo respondió el Señor en Éxodo 34:10?

b. ¿Qué necesitaba hacer la gente para beneficiarse de esta demostración de las asombrosas maravillas de Dios? 
(Éxodo 34:11a)

4. Desafío: En Éxodo 34:12-26, Dios repasó los mandamientos que le había dado previamente a Moisés. ¿En qué se 
diferenciaron sus instrucciones sobre la escritura de estos mandamientos en el versículo 27 de lo que había dicho 
en el versículo 1? ¿Qué cree que significa esto acerca de la relación entre el trabajo que Dios hace y el trabajo que 
hacemos para Él?

5. a. ¿Cómo afectó la aparición de Moisés el pasar un período prolongado de tiempo en la presencia de Dios? (Éxodo 
34:29)

b. Desafío: Lea 2 Corintios 3:7-18. ¿Cómo contrasta Pablo la gloria reflejada en el rostro de Moisés con la gloria 
que reflejan los creyentes en Jesucristo?

6. Personal: Si ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, Él ha enviado al Espíritu Santo a vivir dentro de usted 
(véase Juan 14:16-17). Como escribió Pablo, “nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la 
gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.” (2 
Corintios 3:18). ¿Cómo se siente al darse cuenta de esto? ¿Cree que las personas a su alrededor pueden ver el 
reflejo del Señor en usted?
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Introducción
Durante cuarenta días, Moisés permaneció en el 

monte Sinaí con el Señor, recibiendo instrucciones para 
construir el tabernáculo, un santuario donde Dios mora-
ría entre ellos (véase Éxodo 24:18; 25:8). Al final de ese 
tiempo, Dios le dio a Moisés dos tablas de piedra, “dos ta-
blas del testimonio…escritas con el dedo de Dios” (Éxodo 
31:18) para que las llevara al pueblo. En el comienzo del 
capítulo 32 del libro de Éxodo, descubrimos lo que le es-
peraba a Moisés en el campamento de los israelitas.

Las instrucciones finales de Dios a Moisés se referían 
a la forma en que el pueblo debía observar Su Sabbat.

Éxodo 31:12-18 Un Sabbat para Israel
En el momento de la creación, el séptimo día fue re-

conocido como un día especial en el calendario de Dios. 
Dios había completado Su obra y la declaró “era buena”. 
Él “bendijo al día séptimo, y lo santificó, porque en él re-
posó de toda la obra que había hecho en la creación.” 
(Génesis 2:3).

El Sabbat se mencionó en ocasiones de particular 
importancia para el pueblo de Dios. En Éxodo 16:23, fue 
al dar el maná que Dios ordenó a Israel que observara el 
sábado. Se recogió una doble porción de maná el sexto 
día porque no cayó nada en el séptimo día. La santidad 
del día se proclamó nuevamente cuando Dios incluyó la 
observancia del sábado como uno de los Diez Manda-
mientos (véase Éxodo 20:8-10).

Una vez más, el sábado se presenta ahora a Israel al 
concluir las instrucciones de Dios con respecto a los hábi-
les artesanos llenos del Espíritu que estarían trabajando 
en el tabernáculo: “Los israelitas deben observar el sába-
do, celebrándolo por las generaciones venideras como 
un pacto. Será una señal entre los israelitas y yo para 
siempre” (Éxodo 31:16-17). Dios había hecho un pacto 
con Israel, y la observancia del sábado era una señal de 
ese pacto. La consecuencia de la desobediencia fue la 
muerte (véase Éxodo 31:15).

El último versículo de Éxodo 31 nos dice que cuando 
Dios terminó de hablar con Moisés, le dio “las dos ta-

blas del Testimonio, las tablas de piedra inscritas por el 
dedo de Dios”. Dios también comunica bondadosamente 
sus mandamientos a los creyentes de hoy. De hecho, el 
“dedo de Dios”, el Espíritu Santo, escribe Su ley directa-
mente en la mente y el corazón de cada creyente (véase 
2 Corintios 3:3; Hebreos 10:16).

Éxodo 32:1-14 Cumbres y valles
Hemos estado en la cima de la montaña con Moisés, 

viendo “las cosas celestiales” (Hebreos 9:23). La perfec-
ción de la persona y obra de nuestro bendito Salvador, 
prefigurada en el tabernáculo, nos ha elevado más allá 
del temible fuego y humo, hacia la maravilla de la gracia 
de Dios que nos permite ver las glorias de tal revelación. 
Pero ahí, al pie del monte Sinaí, se desarrolló una esce-
na increíble ante los ojos de Moisés, mientras él y Josué 
descendían de la montaña.

Antes de que Moisés dejara la montaña, Dios le ad-
virtió de la maldad de Israel al hacer y adorar al becerro 
de oro. El Señor le habló sobre los sacrificios que habían 
traído y de su declaración: “estos son tus dioses, que te 
sacaron de la tierra de Egipto” (Éxodo 32:8). Israel negó 
así al único Dios verdadero y renunció a su lealtad.

Los líderes de la rebelión de Israel le habían sugerido 
a Aarón que quizás Moisés no regresaría y que Israel de-
bería tener alguna evidencia tangible de liderazgo: “dio-
ses que vayan delante de nosotros” (véase Éxodo 32:1). 
Aarón aparentemente no ofreció resistencia a aquellos 
cuyo malvado designio no podía traer nada más que la ira 
y el juicio de Dios. Aarón sabía que Dios había dicho que 
no debían tener otros dioses ni hacer ídolos (Éxodo 20:3-
4). Sin embargo, se ofreció a recolectar los aretes de oro 
de Israel, fundirlos y modelar la imagen del becerro, tal 
vez una reminiscencia del dios toro de Egipto, Apis.1

A continuación, Aarón construyó un altar y proclamó 
una fiesta al Señor. La Biblia de estudio NVI sugiere que 
él pudo haber reconocido las consecuencias idólatras de 
haber hecho el becerro de oro y actuó rápidamente para 
evitar que la gente se alejara por completo del Señor.2 

1.  Biblia de Estudio NVI.
2.  Biblia de Estudio NVI.

Exodo
Lección 18
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Pero está claro que un becerro de oro y una fiesta para el 
Señor son incompatibles.

Cuando Dios advirtió a Moisés de la rebelión de Is-
rael, Dios los llamó “tu pueblo que sacaste de la tierra de 
Egipto” (Éxodo 32:7), y dijo que estaba listo para destruir 
a toda la nación de Israel. Le dijo a Moisés: “de ti yo haré 
una nación grande” (Éxodo 32:10). Esta fue una verdade-
ra prueba para Moisés. La destrucción de Israel no fue el 
plan de Dios y subyacente a cada decisión humana está 
la voluntad soberana de Dios. Si Moisés hubiera estado 
buscando la gloria para sí mismo, habría agradecido esta 
oportunidad de ser tan honrado. En cambio, imploró a 
Dios por el honor de Su nombre y Su gloria para que se 
apartara de Su ira y se arrepintiera. Moisés citó la posibi-
lidad de que los egipcios se burlaran de Dios si Él aban-
donaba a Israel. Moisés le recordó a Dios las promesas 
que había hecho a los patriarcas.

Éxodo 32:14 nos dice: “Entonces Jehová se arrepin-
tió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo”. La 
apelación de Moisés fue eficaz porque Dios no se negó 
a Sí mismo. El Señor había establecido un pacto eterno 
con Abraham, Isaac y Jacob (véase Salmo 105:8-10). La 
incredulidad de Israel no podía negar la promesa de Dios. 
El arrepentimiento de Dios es una descripción de Dios 
en términos humanos que tiene como objetivo mostrar-
nos que Él puede cambiar y cambia en Sus acciones y 
emociones hacia los hombres cuando se les da una base 
adecuada para hacerlo, pero Él no cambia en Su integri-
dad básica o carácter. Las bases para el arrepentimiento 
del Señor son tres: (1) intercesión (véase Amós 7:1-6); 
(2) arrepentimiento del pueblo (véase Jonás 3:9-10); y (3) 
compasión (véase Jueces 2:18).1

Moisés, el mediador, pidió la ayuda de Dios sobre la 
base de Su gracia, Su gloria y Su fidelidad. Aquí está el 
estímulo para la oración de intercesión. ¿Le preocupa un 
creyente que haya caído en un pecado grave y repetido? 
¿Qué hará por ellos ante el Señor?

Éxodo 32:15-29 Respuestas ridículas
Cuando Moisés y Josué se acercaron al campamen-

to, Josué pensó que el ruido de la fiesta del pueblo sona-
ba como una guerra. La vista del becerro y la danza con-
firmaron a Moisés las profundidades a las que se había 
hundido Israel. Con santa ira, Moisés arrojó las tablas de 
la ley y las partió en pedazos. Esta acción testificó contra 
Israel que habían roto el pacto.

Moisés confrontó a Aarón, a quien había puesto a 
cargo del pueblo durante su ausencia. Su pregunta fue 
al grano e infirió la culpabilidad de Aarón: “¿Qué te ha 
hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pe-
1.  Comentario Bíblico del Expositor

cado?” (Éxodo 32:21). Moisés le estaba preguntando a 
Aarón si el pueblo lo había amenazado, asustado o ven-
cido para que se rindiera a sus demandas y desagradara 
a Dios. ¿A caso no había alternativa? ¿Pudo haber usado 
el don de hablar que Dios le dio para asegurarle a Israel 
que el Señor no había destituido a su líder? Ni Moisés 
los había abandonado. La persuasión de Aarón, con la 
bendición de Dios, podría haber levantado a sus compa-
ñeros israelitas de su abatimiento espiritual y llevarlos a 
dar honor y gloria a su Redentor, a quien habían jurado 
lealtad. Pero en cambio, Aarón cambió su oportunidad de 
oro por un ídolo de oro.

La respuesta de Aarón fue ridícula. Por supuesto, no 
se culpó a sí mismo, pero le recordó a Moisés que el pue-
blo era propenso al mal. Cuando trajeron el oro como él 
les indicó, Aarón dijo, simplemente lo tiró al fuego y salió 
el becerro. Él negó toda responsabilidad personal, como 
si algo de magia hubiera producido el ídolo. Sin embargo, 
Éxodo 32:4 nos dice que Aarón en realidad lo moldeó con 
una herramienta. Cuán propensos somos no solo a pe-
car, sino también a darnos excusas cuando hemos peca-
do. La mentira de Aarón no engañó a Dios; Sabía lo que 
había hecho Aarón. Nosotros también debemos tener 
cuidado de no racionalizar nuestro pecado; en cambio, 
debemos reconocer nuestro pecado y apartarnos de él. 
Dios desea que seamos honestos con nosotros mismos 
y con Él (véase Salmo 51:6; 1 Juan 1:9,10).

Solo la misericordia y la paciencia de Dios, en res-
puesta a la oración de intercesión de Moisés, libraron a 
Aarón del castigo de su pecado. Moisés relató toda la ex-
periencia en Deuteronomio 9 y concluye diciendo: “Con-
tra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para 
destruirlo; y también oré por Aarón en aquel entonces” 
(Deuteronomio 9:20). Esta es una hermosa ilustración 
de la verdad de que “La oración eficaz del justo puede 
mucho” (Santiago 5:16). Sea fiel en la oración por la sal-
vación de su familia y amigos y por la restauración de 
cualquier persona que conozca que haya sido atrapada 
por los ídolos del mundo.

Moisés se volvió al lado del pueblo, que estaba “des-
enfrenado” (Éxodo 32:25). Se habían liberado de todas 
las restricciones morales y quizás se habían entregado a 
las mismas cosas que habían presenciado en el culto idó-
latra de Egipto. Su fiesta fue interrumpida por el regreso 
de Moisés. Moisés los desafió a arrepentirse, a abando-
nar su pecado y a ponerse de pie y ser contados: “¿Quién 
está por Jehová? Júntese conmigo” (Éxodo 32:26). Los 
hijos de Leví fueron los que se adelantaron. Quizás ellos 
y otros no se habían unido a la adoración del becerro y la 
celebración pecaminosa. Moisés no les dio una palmada 
en la espalda, sino que les ordenó que tomaran la espada 
contra sus compañeros israelitas.
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Dios trató con severidad los pecados de idolatría y 
apostasía. Los tres mil israelitas que fueron asesinados 
ese día pudieron haber sido los cabecillas que persistie-
ron en su pecado, incluso después del regreso de Moi-
sés al campamento. A menudo, la gente se opone a la 
enseñanza y la predicación sobre la ira de Dios. Pero la 
santidad de Dios es inmutable. Él no puede ni tolerará el 
pecado. Todavía advierte: “Ni seáis idólatras, como algu-
nos de ellos” (1 Corintios 10:7).

El juicio de Dios no siempre recae sobre los pecado-
res inmediatamente porque dice la Escritura, “es paciente 
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, 
sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 
3:9). La Palabra de Dios asegura que Él amó tanto al 
mundo que dio a Su Hijo para que muriera por su peca-
do para que usted pueda tener vida eterna (véase Juan 
3:16).

Su Palabra también nos dice que Dios “en llama de 
fuego, para dar retribución a los que no conocieron a 
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesu-
cristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, ex-
cluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su 
poder” (2 Tesalonicenses 1:8-9).

Éxodo 32:30-35 La mediación de Moisés
“Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pue-

blo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo 
subiré ahora a Jehová; quizá le aplacaré acerca de vues-
tro pecado” (Éxodo 32:30). No se dice nada del arrepenti-
miento de Israel ni de su remordimiento por haber ofendi-
do tan gravemente a Dios. Moisés enfatiza la seriedad de 
su pecado e insinúa que no es un asunto sencillo arreglar 
las cosas con el Señor. Moisés infirió que el pecado de 
Israel era tan enorme que existía la posibilidad de que 
no pudieran ser restaurados en su estado anterior, es-
pecialmente porque no habían evidenciado culpa por su 
pecado.

La oración de Moisés en los siguientes versículos re-
vela su preocupación por Israel y su lealtad hacia ellos 
como su líder y mediador. Si Israel fuera borrado del libro 
de Dios, Moisés elegiría echar su suerte con ellos.

La destrucción total e inmediata de Israel se había 
evitado cuando Moisés buscó la misericordia y el per-
dón de Dios antes de descender del monte Sinaí (Éxodo 
32:14). Entonces Dios le había dicho a Moisés que haría 
de él una gran nación, pero aquí Moisés está diciendo 
que no podría soportar ver su propia gloria y honor edifi-
cados sobre las ruinas de Israel. Preferiría ser separado 
de sus compañeros israelitas. Si no se les permitía entrar 
en Canaán, Moisés no podría disfrutar de la Tierra Pro-
metida sin ellos.

Dios ahora rechazó la generosa oferta de Moisés de 
unirse a los israelitas culpables en su castigo: “Y Jehová 
respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este rae-
ré yo de mi libro. Ve, pues, ahora, lleva a este pueblo a 
donde te he dicho; he aquí mi ángel irá delante de ti; pero 
en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado” 
(Éxodo 32:33-34). Dios trata con el pecado de forma in-
dividual. Sus principios nunca cambian. En el Nuevo Tes-
tamento leemos, “pues todo lo que el hombre sembrare, 
eso también segará” (Gálatas 6:7). Aunque Dios tratará 
personalmente con cada israelita debido a su pecado, 
Dios se encargará de que la nación sea llevada a salvo a 
la Tierra Prometida. Aunque en el pasado el Señor había 
dirigido personalmente a Israel (véase Éxodo 12:42,51), 
y Moisés era solo Su siervo, desde entonces Moisés y un 
ángel iban a dirigir la nación.1 El versículo final de este 
capítulo nos dice que “Y Jehová hirió al pueblo, porque 
habían hecho el becerro que formó Aarón” (Éxodo 32:35). 
La nación no fue consumida; pero Dios no pasaría por 
alto su pecado.

Al estudiar este capítulo, ¿se ha preguntado cómo 
pudo haber surgido tal crisis en Israel tan pronto después 
de su redención de Egipto y su declaración unánime de 
lealtad a Dios? Incluso antes de esto están los casos de 
quejas e incredulidad que evidenciaron inmadurez espiri-
tual. Satanás estaba obrando para frustrar los propósitos 
de Dios. De la falta de fe y confianza en Dios solo hay 
un paso hacia la idolatría. Cuando Juan escribió: “Hijitos, 
guardaos de los ídolos.” (1 Juan 5:21), no estaba pen-
sando en becerros de oro. Más bien, estaba apelando 
a los cristianos para que no se sintieran atraídos por los 
dioses falsos del mundo. Nuestra salvación no garantiza 
la perfección y nadie es inmune a la astucia de Satanás. 
Cuando algo tiene prioridad sobre su lealtad al Señor Je-
sús y afecta su crecimiento espiritual y compromiso con 
Él, se convierte en un ídolo. Pídale al Señor que lo guar-
de de cualquier cosa que pueda alejarlo de Él (véase 1 
Juan 2:15-17).

Éxodo 33:1-6 Arrepentimiento y duelo
Aunque Dios prometió que Israel recibiría protección 

y guía en Canaán, su declaración de que no estaría en 
medio de ellos en la misma relación íntima trajo conster-
nación al pueblo. Dios los llamó tercos, no dispuestos a 
inclinarse con humildad ante Sus mandamientos.

El Señor le dijo a Moisés que les dijera a los israeli-
tas, como señal de arrepentimiento, que se quitaran los 
adornos, y ellos obedecieron. Esta fue una acción similar 
a ponerse cilicio y cenizas, una señal de duelo por su 
pecado.2 La ausencia de la presencia de Dios fue motivo 
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de duelo. Es lo mismo cuando el pecado de un cristiano 
no se confiesa y el gozo de la comunión se interrumpe. 
Como predicó el apóstol Pedro: “Así que, arrepentíos y 
convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; 
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de 
refrigerio” (Hechos 3:19). Y Santiago escribió: “Humillaos 
delante del Señor, y él os exaltará” (Santiago 4:10).

Éxodo 33:7-23 Respuesta a la oración 
de Moisés

Con el diseño del tabernáculo fresco en su memoria, 
Moisés levantó una tienda temporal de reunión. Es posi-
ble que haya elegido un sitio fuera del campamento por-
que el campamento en sí había sido profanado. La tienda 
de reunión no era para el uso exclusivo de Moisés, sino 
para “cualquiera que buscaba a Jehová” (Éxodo 33:7).

Todo el pueblo permaneció junto a sus tiendas, mi-
rando a Moisés mientras entraba y salía de la tienda de 
reunión. Cada vez que Moisés entraba, una columna de 
nube bajaba, lo que indicaba que el Señor se estaba co-
municando con él. Cuando los israelitas veían la columna 
de nube, se sientan impulsados   a adorar a Dios. Una de 
las frases más hermosas de la Biblia está escrita aquí: “Y 
hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cual-
quiera a su compañero” (Éxodo 33:11). Esto no debe en-
tenderse como ver a Dios de verdad, sino que indica una 
comunión íntima entre Dios y Su siervo Moisés, de quien 
Dios dijo: “es fiel en toda mi casa” (Números 12:7).

En una de sus visitas a la tienda, Moisés le recordó 
al Señor que no le había dicho quién iría con él mientras 
continuaba el viaje a Canaán. Dios había declarado su 
favor hacia Moisés; ahora Moisés le suplica que, si Dios 
quiere hacer algo por él, sea para manifestar Su gracia a 
Israel por medio de Su presencia y dirección continuas. 
“Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de 
aquí” (Éxodo 33:15). Moisés no podía soportar la idea de 
seguir adelante a menos que Dios mismo los llevara en 
alas de águila, como lo había dicho en Éxodo 19:4. La 
presencia de Dios con Israel los distinguió de todas las 
demás naciones. Él le respondió a Moisés: “Mi presencia 
irá contigo, y te daré descanso… También haré esto que 
has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te 
he conocido por tu nombre” (Éxodo 33:14,17).

Después de haber pedido dos veces a Dios en nom-
bre de Israel y haber tenido la seguridad de que sus peti-
ciones fueron concedidas, Moisés presenta una petición 
personal ante el Señor: “Te ruego que me muestres tu 
gloria” (Éxodo 33:18). Anhelaba saber más de su Reden-
tor. Dios había hablado con Moisés como con un amigo; 
se comunicaban libremente entre sí. El deseo de Moisés 
fue el resultado de su comunión íntima con Dios. También 

es cierto para los cristianos: cuanto más lo conocemos, 
más queremos saber. Dios le dijo a Moisés: “Yo haré pa-
sar todo mi bien delante de tu rostro” (Éxodo 33:19). La 
bondad de Dios es Su gloria, todo lo que Él es en Sí mis-
mo, Su soberanía, Su justicia, Su gracia, Su misericordia. 
El Señor le dijo a Moisés de un lugar cercano donde él 
podría pararse sobre una roca mientras pasaba la gloria 
de Dios. Dios dijo que pondría a Moisés en una hendidura 
de la roca y lo cubriría con su mano. A Moisés solo se le 
permitiría un vistazo después de que Dios hubiera pasa-
do. Dios dijo: “No podrás ver mi rostro; porque no me verá 
hombre, y vivirá” (Éxodo 33:20).

Dios es Espíritu e invisible. Los humanos somos in-
capaces de trasladar a nuestra experiencia toda la ma-
jestad y gloria del Espíritu eterno. Primera de Timoteo 
6:15-16 dice de Él: “la cual a su tiempo mostrará el bien-
aventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de 
señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en 
luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto 
ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiter-
no.” Sin embargo, nosotros hoy, como cristianos, tene-
mos el privilegio de conocerlo en la persona de Su Hijo, 
el Señor Jesús.

Éxodo 34:1-35 El reemplazo de las 
tablas

El Señor le dijo a Moisés que hiciera dos tablas de 
piedra nuevas y las trajera a la cima del monte Sinaí. 
Ahí, Dios volvió a escribir las palabras que estaban en 
las primeras tablas que Moisés había roto. Cumplió Su 
promesa de que Moisés vería Su gloria. Al pasar frente a 
Moisés, proclamó Su nombre y Sus atributos: “¡Jehová! 
¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la 
ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda mise-
ricordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y 
el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al 
malvado” (Éxodo 34:6-7). La presencia de Dios hizo que 
Moisés se inclinara en reverencia y adoración.

Dios renovó el pacto que había hecho antes, prome-
tiendo: “He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pue-
blo; haré maravillas que no han sido hechas en toda la 
tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio 
del cual estás tú, la obra de Jehová; porque será cosa 
tremenda la que yo haré contigo” (Éxodo 34:10). ¿Quién 
podría tener tan siquiera un momento fugaz de miedo con 
un compromiso como el de Aquel que ya había demos-
trado Su fidelidad a aquellos a quienes había declarado 
que eran Su tesoro preciado? Después Dios repasó los 
mandamientos que le había dado previamente a Moisés.

La Biblia nos dice: “Y él estuvo allí con Jehová cua-
renta días y cuarenta noches; no comió pan, ni bebió 
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agua; y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez 
mandamientos” (Éxodo 34:28). Este fue un milagro del 
cuidado sobrenatural de Dios. Su comunión con el Señor 
hizo que su rostro resplandeciera, aunque Moisés no se 
dio cuenta. La gente reconoció esto como un reflejo de 
la santidad de Dios, y “tuvieron miedo de acercarse a él” 
(Éxodo 34:30). Moisés se cubrió el rostro con un velo, 
excepto cuando entró en la tienda de reunión para hablar 
con el Señor.

Tómese un momento para considerar la comunica-
ción que tiene con el Señor. Primero, debe tener una re-

lación con Él por la fe en Cristo, para que pueda “Acer-
quémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia” 
(Hebreos 4:16). Después, confiese sus pecados para que 
se libere la tensión y pueda comunicarse con su Padre 
celestial. El Salmo 66:18 dice: “Si en mi corazón hubiese 
yo mirado a la iniquidad, El Señor no me habría escu-
chado”. Así como la gloria de Dios brilló en el rostro de 
Moisés, su luz brillará ante otros quienes reconocerán la 
obra de Dios en su vida y serán llevados a glorificarlo 
(véase Mateo 5:16).

Exodo Lección 18

Preguntas para el estudio diario 
Antes de comenzar a estudiar cada día: 

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo. 
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas. 
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó. 
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo. 
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo. 

Primer día: Lea el comentario sobre Éxodo 31:12-34:35. 
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario de Éxodo 31:12-34:35 o en la enseñanza dada por su 

maestro(a)? ¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria? 

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica).  

Nota: A partir de este estudio, vamos a cubrir pasajes más largos de la Escritura en la sección de preguntas 
diarias. Si no tiene tiempo para leer el pasaje completo, puede leer solamente el(los) versículo(s) que se men-
cionan en cada pregunta.

Segundo día: Lea Éxodo 35.
1. Los capítulos 35-40 de Éxodo son en su mayoría una repetición de los capítulos 25-31. Tal repetición era una carac-

terística común de la literatura del antiguo Oriente Próximo y tenía la intención de fijar los detalles de una narración 
en la mente del lector.1 ¿Qué recordatorio importante volvió a dar Moisés a los israelitas en Éxodo 35:2?

2. a. ¿Qué instrucción adicional sobre este tema dio Moisés en Éxodo 35:3 que no se haya mencionado antes espe-
cíficamente?

b. Desafío: Lea Éxodo 16:23. ¿Cómo está implícita la nueva instrucción en Éxodo 35:3 en el pasaje anterior?

3. a. ¿Qué se menciona repetidamente en Éxodo 35:21-29 acerca de la actitud de aquellos que dieron ofrendas al 
Señor para trabajar en la Tienda de reunión y todos sus artículos relacionados?
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b. Lea 2 Corintios 9:6-8. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que los creyentes deben dar al Señor?

4. a. ¿Qué habilidades le dio el Señor a Bezaleel? (Éxodo 35:30-33)

b. ¿Qué regalo en particular les dio Dios a Bezaleel y Aholiab que haría que el trabajo en la Tienda del Encuentro 
fuera mucho más rápido? (Éxodo 35:34-35)

5. a. ¿Están todos los cristianos equipados para servir al Señor de la misma manera? ¿Qué aprende sobre esto en 
los siguientes versículos?

 1 Corintios 12:4-7

 1 Pedro 4:10

b. Lea 1 Corintios 12:11. ¿Quién decide qué don(es) tendrá un creyente en particular?

6. Personal: Si usted es creyente, el Espíritu Santo le ha dado dones particulares para que los use en Su servicio. 
Dios también puede haberle bendecido con muchas bendiciones materiales. ¿Le ha agradecido por estos dones, 
habilidades y bendiciones materiales? ¿Cuál es su actitud acerca de servir a Dios con sus dones y habilidades, y 
compartir sus bendiciones materiales con los necesitados mientras Él le guía?

Tercer día: Analice Éxodo 36-38.
1. ¿Cómo respondió la gente a la necesidad material y de trabajadores? (Éxodo 36:3-5)

2. ¿Qué orden finalmente tuvo que dar Moisés? (Éxodo 36:6-7)

3. Desafío: El comienzo del trabajo real en el tabernáculo comienza aquí. Describa brevemente los diversos elementos 
que se hicieron en Éxodo 36:8—38:20.

4. El tabernáculo y muchos otros aspectos de la adoración del Antiguo Testamento presagiaron la verdad cumplida con 
la venida de Jesucristo. Lea 1 Corintios 3:9-11. ¿Cuál es el verdadero edificio de Dios y cuál es su fundamento?

5. Personal: Lea 1 Corintios 3:12-16. Cada cristiano individualmente, así como la iglesia en forma corporativa, es el 
templo de Dios, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Jesucristo es el fundamento y nos da el privilegio 
de edificar sobre Su fundamento. ¿Le da a Dios voluntariamente usted mismo y todo lo que tiene, mientras constru-
ye su vida en Él?

Cuarto día: Lea Éxodo 39.
1. a. Resuma brevemente qué elementos adicionales se hicieron para la adoración en el tabernáculo de Éxodo 39:1-31.
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b. ¿Qué frase se repite ocho veces en este pasaje? ¿Por qué cree que esto es importante?

2. ¿Cuál es el resumen final en Éxodo 39:32?

3. ¿Qué hizo Moisés en Éxodo 39:43?

4. Lea el Salmo 19:9-11. ¿Cómo describe el salmista las ordenanzas o mandamientos del Señor? ¿Qué sucede cuan-
do las guardamos u obedecemos?

5. Personal: ¿Ha experimentado la bendición de Dios porque obedeció sus mandamientos? ¿En qué manera?

Quinto día: Lea Éxodo 40.
1. Los israelitas habían proporcionado todos los recursos para el tabernáculo e hicieron todos los componentes. ¿Qué 

autorizó Dios ahora a Su siervo Moisés a hacer en Éxodo 40:2-8?

2. ¿Qué debía hacer Moisés entonces en Éxodo 40:9-11? ¿Cuál fue el propósito de hacer esto?

3. ¿Cuál fue la tarea final de Moisés después de que instaló y consagró el tabernáculo? (Éxodo 40:12-15)

4. ¿Cómo dio Dios su sello de aprobación a lo que habían hecho Moisés y los israelitas? (Éxodo 40:34)

5. ¿Cómo condujo el Señor a Israel a la Tierra Prometida? (Éxodo 40:36-38)

6. Personal: El Señor hizo Su morada con Israel y los condujo a la tierra que había prometido. Él ha prometido hacer lo 
mismo por toda persona que crea en Su Hijo, Jesucristo. Recibimos Su Espíritu Santo cuando confiamos en Jesús 
como nuestro Salvador (ver Juan 14:15-17), y Él nos guiará en Sus senderos hasta el día gozoso en que vayamos 
a estar con Él en el cielo (ver Juan 14:1-6). ¿Ha confiado en Jesús como su Salvador? ¿Sabes que el Espíritu Santo 
vive en ti y te guía?

Sexto día: Analice los capítulos de 1 al 8 del libro de Números.
1. a. Ahora echaremos un vistazo a secciones de los libros de Números, Deuteronomio y Josué, siguiendo el viaje 

de Israel hasta llegar a la Tierra Prometida. El Libro de Números comienza trece meses después del Éxodo de 
Israel de Egipto. Israel había pasado el año anterior en la región del monte Sinaí recibiendo la ley, construyendo 
el tabernáculo y convirtiéndose en un pueblo. ¿Qué le dijo Dios ahora a Moisés que hiciera y con qué propósito? 
(Números 1:2-3)

Exodo Lección 18
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b. ¿Qué excepción hizo Dios a este mandamiento? (Números 1:49)

2. a. ¿De qué serían responsables los levitas, ya que fueron excluidos de las listas militares? (Números 1:50-51)

b. ¿Cómo reflejó esta división la disposición de los campamentos de las tribus? (Números 1:52-53) Vea el diagra-
ma, “Campamento de las Tribus” (página 108).

3. a. Números 3 aborda también a las familias sacerdotales y levitas. De Números 3:5-8, ¿cuáles eran las responsa-
bilidades de los levitas y a quién ayudaron?

b. ¿Cuál fue la responsabilidad de Aarón y sus descendientes? (Números 3:10)

4. a. ¿De qué manera los levitas pertenecían especialmente al Señor? (Números 3:12-13)

b. ¿Qué nuevo tipo de censo le ordenó Dios a Moisés que tomara en Números 3:15,40?

c. El Señor consideraba a los levitas varones mayores de un mes como una redención para el primogénito de la 
nación. ¿Cuántos primogénitos de Israel más que levitas hubo y cómo instruyó el Señor a Moisés que los redi-
miera? (Números 3:46-48)

5. Aunque todo Israel estaba bajo la sangre de la Pascua, Dios ordenó que se pagara el precio de redención por cada 
primogénito individual y proporcionó los medios para que se pagara. Esto presagió lo que haría por todos nosotros 
a través de Su Hijo, Jesucristo. ¿Qué aprende sobre esto en los siguientes versículos?

Romanos 3:22-25a

Gálatas 3:10,13

Gálatas 4:4-5

6. Personal: ¿Ha reconocido personalmente al Señor Jesucristo como su sustituto? Él pagó la pena por el pecado en 
su lugar. Si ha hecho esto, escriba una oración a Dios expresando cómo se siente. Si aún no lo ha hecho, ¿está 
listo(a) para aceptar Su regalo para usted?
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Gozo de Vivir
 Estudio Bíblico

Introducción 
Los capítulos 35-40 de Éxodo son en su mayor par-

te una repetición de los capítulos 25-31. Tal repetición 
era una característica común de la literatura del antiguo 
Oriente Cercano, y tenía la intención de fijar los detalles 
de una narración en la mente del lector.1 Aquí Moisés pro-
clama las instrucciones de Dios a toda la comunidad is-
raelita, para que el tabernáculo pudiera construirse exac-
tamente como se ordenó.

Las Escrituras a menudo enfatizan los mandamien-
tos y preceptos del Señor mediante muchas repeticiones. 
El único vistazo de Israel a las glorias y la magnificencia 
del tabernáculo y sus tesoros sagrados fue a través de 
las palabras de Moisés, por lo que era importante que es-
cucharan las descripciones de Moisés tantas veces como 
fuera necesario.

De la misma manera, el Espíritu Santo guió a los 
escritores de los Evangelios a registrar muchos de los 
mismos incidentes, milagros y conversaciones sobre la 
vida del Señor Jesús en la tierra, para que podamos leer 
y leer de nuevo las verdades que Él nos enseña. Tanto 
para los israelitas bajo Moisés como para los creyentes 
de hoy, es de vital importancia entender los mandamien-
tos del Señor y Su voluntad revelada para que podamos 
obedecerle.

Éxodo 35-36 Corazones y manos  
dispuestos

Mientras Moisés se preparaba para revelar a Israel el 
plan de Dios para Su morada en medio de ellos, primero 
volvió a enfatizar la santidad del Sabbat. Incluyó una pro-
hibición que no se había mencionado específicamente en 
el pasado: no debían encender fuego en el Sabbat. Sin 
fuego sería imposible trabajar con metal para la construc-
ción del tabernáculo. El Señor sabía que era probable que 
la gente se volviera demasiado entusiasta en su trabajo 
en el tabernáculo, y en su entusiasmo podrían continuar 
con sus labores sin un día de descanso. Pero ni siquiera 

1.  Biblia de Estudio NVI.

la obra del santuario reemplazó el Sabbat del Señor, que 
debía ser observado como un día de descanso por todo 
hombre, mujer y niño en Israel.

Durante los años de esclavitud de Israel, el pueblo 
quedó reducido a una existencia precaria. Entonces, de 
repente, se hicieron muy ricos debido a la gran cantidad 
de metales preciosos y otros artículos que les dieron 
cuando salieron de Egipto. Siendo la naturaleza huma-
na lo que es, es bastante sorprendente que estuvieran 
dispuestos a desprenderse de sus posesiones recién ad-
quiridas. Sin embargo, Éxodo 35:21 nos dice: “todo aquel 
a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová 
para la obra del tabernáculo de reunión”. Las ofrendas 
eran voluntarias. No hubo participantes que no quisieran, 
ni carga de impuestos, ni compromisos que cumplir más 
adelante. Al escuchar lo que dijo Moisés, inmediatamen-
te se prepararon para actuar. Con el mismo espíritu, 2 
Corintios 9:7 exhorta: “Cada uno dé como propuso en su 
corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios 
ama al dador alegre”.

Los jefes de cada tribu dieron buen ejemplo al traer 
ónice y otras piedras preciosas para el efod y el pecto-
ral. Algunos contribuyeron con aceite de oliva y especias 
costosas. Trajeron sus aretes, sus pulseras y otros artícu-
los de oro. Los que poseían tela azul, púrpura o escarla-
ta, o lino fino, o pelo de cabra, pieles de carnero o pieles 
de vacas marinas, las traían para las cortinas y cubiertas 
del tabernáculo. Otros dieron plata, bronce y madera de 
acacia.

Los regalos materiales se habían dado en abundan-
cia. Se necesitaban manos dispuestas para convertirlos 
en la hermosa estructura y mobiliario del tabernáculo. Se 
pidió a todos los hombres y mujeres hábiles que se unie-
ran a la tarea. Para coordinar y supervisar todo el trabajo, 
el Señor nombró a Bezaleel y lo dotó con “lo ha llena-
do del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en 
ciencia y en todo arte” (Éxodo 35:31). El Espíritu de Dios 
capacitó a Bezaleel para crear los artículos de acuerdo 
con todo lo que el Señor le mostraría. Aholiab, segun-
do al mando, también recibió habilidades para realizar el 
trabajo y juntos enseñaron a aquellos cuyo corazón los 
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había impulsado a ser voluntarios. Y así comenzó la obra 
del tabernáculo cuando Moisés entregó a su cuidado las 
contribuciones del pueblo. El pueblo continuó trayendo 
sus posesiones, mucho más que suficiente, por lo que 
Moisés emitió una declaración que les impedía traer más. 
Seguramente Dios debe haberse complacido con tal evi-
dencia de su voluntad de servirle.

Aquellos que conocen y aman al Señor Jesús como 
su Salvador no necesitan ser persuadidos para honrarlo 
haciendo Sus órdenes. El Espíritu Santo los impulsará a 
dar de sí mismos y de sustento. Jesús lo dijo brevemen-
te, pero enfáticamente: “de gracia recibisteis, dad de gra-
cia” (Mateo 10:8). El Señor tiene necesidad de cada uno 
de nosotros que le pertenecemos, porque todos somos 
parte del Cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:12-
20 compara a los individuos dentro de la iglesia con las 
partes de un cuerpo humano, reconociendo sus variados 
propósitos y la necesidad de que todos funcionen jun-
tos en armonía. La obra del Señor requiere de todos los 
miembros de Su Cuerpo, la asamblea de creyentes, to-
dos los tesoros, los talentos y los dones que Dios le ha 
dado a cada uno.

Nunca es una carga servir al Señor porque lo ama-
mos. El Señor llama a los Suyos a usar sus talentos es-
peciales para Su gloria. ¿Recuerda la vara en la mano de 
Moisés y cómo la usó el Señor (véase Éxodo 4:2-5,17)? 
Pregúntese de nuevo: “¿Qué es la vara que tengo en la 
mano? ¿Está dedicada al Señor Jesús para ser usada 
como Él elija?” Mientras el Espíritu Santo lo guía, dedique 
el bastón en su mano al servicio del Maestro.

Éxodo 37 El mobiliario para el  
santuario

Éxodo 37:1-9 registra la fabricación del arca, con los 
querubines y la cubierta de expiación. Estos representa-
ban la presencia de Dios, asistida, por así decirlo, por los 
querubines con las alas extendidas.

A continuación, se completó la mesa del pan de la 
Presencia. La mesa siempre tenía doce panes para que 
los sacerdotes los comieran después de siete días y rea-
bastecidos con una provisión fresca (véase Éxodo 25:30; 
Levítico 24:5-9). El Señor es un proveedor misericordio-
so. Él nos bendice con cosechas abundantes, océanos 
de peces, arroyos resplandecientes, todo lo que se nece-
sita para sustentar la vida. En las palabras del salmista, 
demos “Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravi-
llas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al 
alma menesterosa, Y llena de bien al alma hambrienta” 
(Salmo 107:8-9). El pan ha sido llamado durante mucho 
tiempo “el sostén de la vida”, y aquí en la mesa del san-
tuario prefiguró al Señor Jesús que da y sustenta la vida. 

Él es el Pan de vida que da alimento espiritual a los cre-
yentes (véase Juan 6:35).

Éxodo 35:17 continúa con la elaboración del cande-
lero, hecho de oro puro. Cada rama estaba decorada con 
capullos de almendro y flores. El candelero proporciona-
ba la única luz dentro del tabernáculo. Los sacerdotes te-
nían la responsabilidad de mantener las lámparas encen-
didas continuamente (véase Levítico 24:2). El candelero 
es una imagen de Jesucristo, quien es “la luz verdadera 
que alumbra a todo hombre” (Juan 1:9).

El altar del incienso, en el que se quemaba el incien-
so dos veces al día (véase Éxodo 30:7-8), estaba cubier-
to de oro. El altar del incienso era el lugar de adoración. 
Significaba las oraciones del pueblo de Dios, que se ele-
van hacia Él como una dulce fragancia (véase Apocalip-
sis 5:8). El altar del incienso habla del Señor Jesucristo, 
el gran Intercesor que ora continuamente por los Suyos 
(véase Juan 17:6-9; Hebreos 7:25). Podemos acercarnos 
a Dios en oración solo a través de Él (véase Juan 14:6).

Todos estos utensilios del santuario estaban hechos 
o revestidos de oro puro y costoso. Era necesario fundir 
y moldear los metales que se daban para el tabernáculo, 
para convertirlos en elementos utilizables. Solo el Señor 
puede hacer de usted lo que Él quiere que sea y solo 
si se pone en Sus manos. Él lo purificará (véase Isaías 
48:10; 1 Pedro 1:7); preverá Su fuerza para sus debili-
dades (véase Filipenses 4:13); y le capacitará con todo 
para que haga su voluntad, obrando en nosotros lo que 
es agradable delante de él (véase Hebreos 13:20-21).

Éxodo 38-39 El patio
A continuación, los trabajadores dirigieron su aten-

ción al patio y sus utensilios. Una valla de finas cortinas 
de lino rodeaba el tabernáculo y el atrio. A la entrada del 
patio colgaban hermosas cortinas, ricamente bordadas 
en azul, púrpura y escarlata. El israelita que venía a ado-
rar entraba por esta cortina, la única vía de acceso.

El sacerdote llevaba a la persona primero al altar de 
la ofrenda quemada. Entonces, como ahora, el pecado 
tenía que ser tratado antes de que la adoración y la ala-
banza fueran aceptables para Dios. Este altar cubierto 
de bronce era para los sacrificios traídos por israelitas 
individuales (véase Levítico 1), y era aquí donde el sumo 
sacerdote oficiaba el Día de la Expiación, cuando se ha-
cía la confesión y se ofrecía un sacrificio para expiar los 
pecados de todo Israel. (véase Levítico 23:27).

El pecador que venía a buscar el perdón y la limpieza 
se identificaba con el animal o ave del sacrificio colocan-
do su mano sobre su cabeza, transfiriendo en efecto su 
culpa a la víctima. Debemos tener en cuenta el hecho 
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de que la sangre de los animales nunca podría quitar el 
pecado; los sacrificios de animales apuntaban a Jesucris-
to, el Cordero de Dios (véase Hebreos 10:1-10). Solo la 
sangre del Señor Jesús puede quitar nuestro pecado y 
nuestra culpa. Las Escrituras nos aseguran: “Si confe-
samos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 
1:9).

El israelita no podía ir más allá del área del altar de 
la ofrenda quemada. A partir de aquí el sacerdote lo re-
presentó. El sacerdote pasó de la escena del sacrificio a 
la fuente de bronce. Este contenía agua para la limpieza 
del sacerdote antes de entrar al tabernáculo (véase Éxo-
do 30:18-20). Quizás el sacerdote pudo ver su reflejo en 
la palangana, hecha de espejos dados por las mujeres, 
mientras se preparaba para entrar al Lugar Santo. La Pa-
labra de Dios es un espejo en el que podemos exami-
narnos. Cuando nuestros propios corazones y vidas se 
comparan con él, nuestras manchas e imperfecciones 
quedan expuestas. También sirve como agente limpiador, 
llevándonos al arrepentimiento y luego a la obediencia. 
Efesios 5:25-26 dice: “Maridos, amad a vuestras mujeres, 
así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella, 26 para santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra”.

La primera parte de Éxodo 39 describe cómo se hi-
cieron las vestiduras para Aarón, el sumo sacerdote, y 
sus hijos, los sacerdotes. El texto contiene la frase, “como 
Jehová lo había mandado a Moisés”. Las instrucciones 
específicas de Dios requerían una obediencia específica. 
Un siervo de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de co-
razón, buscará seguir de cerca todo lo que el Señor ha 
dicho en Su Palabra.

En resumen, Éxodo 39:32-43 declara: “Así fue aca-
bada toda la obra del tabernáculo, del tabernáculo de re-
unión; e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había 
mandado a Moisés; así lo hicieron. Y trajeron el taberná-
culo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios…en 
conformidad a todas las cosas que Jehová había manda-
do a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. 
Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho 
como Jehová había mandado; y los bendijo”.

Solo Moisés estaba capacitado para inspeccionar 
la obra y saber qué se hacía de acuerdo con el manda-
miento del Señor. Qué alegría debe haber brotado en los 
corazones de los trabajadores al saber que lo que habían 
hecho era del agrado de Moisés y del Señor.

Éxodo 40 Se instala el tabernáculo
El Señor ordenó a Moisés que levantara el taberná-

culo el primer día del primer mes, que era casi un año 

después de su salida de Egipto.1 El Comentario Bíblico 
del Expositor calcula: “Desde que Israel entró en el De-
sierto del Sinaí en el tercer mes después del Éxodo (19:1) 
y Moisés estuvo en el Monte Sinaí durante dos períodos 
de cuarenta días (24:18; 34:28) más los eventos cubier-
tos en 19:1—24:11 y los capítulos 32-33, la construcción 
del tabernáculo tomó menos de seis meses”.2 Cada tabla 
fue puesta en su lugar, las cortinas colgadas, la cerca de 
cortinas de lino asegurada. Moisés colocó cada mueble 
de acuerdo con la Palabra del Señor. “Así acabó Moisés 
la obra” (Éxodo 40:33). Números 7:1 confirma que “Acon-
teció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el 
tabernáculo, y lo hubo ungido y santificado, con todos sus 
utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos 
sus utensilios”.

Éxodo 40:34 continúa: “Entonces una nube cubrió el 
tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el ta-
bernáculo”. Después de todos los meses de arduo traba-
jo y preparación, esta luz sobrenatural, la manifestación 
visible de la presencia de Dios, fue una magnífica ben-
dición, lo que significa que Dios estaba complacido. La 
nube de Su presencia descansaba sobre el tabernáculo. 
Cuando la nube se disipaba, era una señal de que Israel 
debía continuar su viaje hacia la Tierra Prometida, con la 
seguridad de la presencia y la guía de Dios.

Números 1-8 Asuntos familiares
Las familias de los hijos de Leví, Gersón, Coat y 

Merari, fueron designadas por Dios como custodios del 
tabernáculo. Moisés y Aarón eran nietos de Coat. Los 
levitas, por indicación de Dios, armaron sus tiendas alre-
dedor del tabernáculo. Las tribus restantes los rodeaban, 
cada uno en una posición asignada. (Consulte el diagra-
ma, “Campamento de las tribus,” en la página 108).

Los primeros capítulos del libro de Números descri-
ben los deberes de cada familia levita. Cuando Israel se 
mudaba de un lugar a otro, el tabernáculo era desman-
telado y cuidadosamente transportado. A cargo de los 
hijos de Gersón “en el tabernáculo de reunión, estarán 
el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la 
puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, y 
la cortina de la puerta del atrio, que está junto al taberná-
culo y junto al altar alrededor; asimismo sus cuerdas para 
todo su servicio” (Números 3:25-26). Se necesitaban dos 
carretas, llevadas por cuatro bueyes, para llevarlo todo 
(véase Números 7:7). Los hijos de Merari eran responsa-
bles de “A cargo de los hijos de Merari estará la custodia 
de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, 
sus basas y todos sus enseres, con todo su servicio; y las 
columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y 

1.  Biblia de Estudio NVI.
2.  Comentario Bíblico del Expositor.
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sus cuerdas” (Números 3:36-37). Estos artículos pesados   
fueron transportados en cuatro carretas por ocho bueyes 
(véase Números 7:8). Al llegar a su destino, los gersoni-
tas y los meraritas volvían a montar el tabernáculo.

Cuando el tabernáculo iba a ser movido o levanta-
do, Aarón y sus hijos primero preparaban el arca y los 
utensilios del lugar santo. Números 4:5-6 nos dice que 
el arca del testimonio primero fue cubierta con la cortina 
protectora, que a su vez fue protegida con pieles de va-
cas y una tela azul. Asimismo, la mesa de la presencia y 
sus utensilios, el candelero y sus accesorios, el altar de 
oro y el altar de bronce se cubrían cuidadosamente en 
pieles y telas.

Después de cubrir los utensilios del santuario, los hi-
jos de Coat se adelantaron para llevarlos con las varas 
hechas para este propósito. El Señor les advirtió que no 
tocaran las “cosas santas” (Números 4:15) o morirían. A 
Eleazer, el hijo de Aarón, se le dio la supervisión de “todo 
el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y 
de sus utensilios” (Números 4:16). Él era responsable del 
aceite para las lámparas, el incienso, el aceite de la santa 
unción y las ofrendas diarias.

Recuerde que poco después de la liberación de Is-
rael de Egipto, el Señor instruyó que los primogénitos le 
fueran dedicados (véase Éxodo 13:2). Ahora, sin embar-
go, Dios dijo que Él tomaría “a los levitas de entre los 
hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los pri-
meros nacidos entre los hijos de Israel; serán, pues, míos 
los levitas” (Números 3:12).

En efecto, los levitas eran sustitutos, sirviendo en 
lugar de los hijos primogénitos de cada familia israelita. 
Su período de servicio era de los 30 a los 50 años (véa-
se Números 4:3), mientras se encontraban en su mejor 
momento. Aparentemente había una formación de cinco 
años a partir de los 25 años (véase Números 8:24). Sus 
mejores años eran dedicados a la obra del Señor. Este 
arreglo aseguraba la continuidad en el servicio del taber-
náculo.

Dios le ordenó a Moisés que contara a todos los va-
rones levitas mayores de un mes y a todos los primogéni-
tos de Israel. Según el censo de Moisés, había 273 hijos 
primogénitos de Israel más que levitas varones. El Señor 
ordenó a Israel que redimiera a cada uno de estos 273 
primogénitos por cinco siclos, que se les darían a Aarón 
y sus hijos. Aunque Israel en su conjunto estaba bajo la 
sangre de la Pascua, Dios ordenó que se pagara el pre-
cio de redención de cada primogénito individual de Israel 
y proporcionó los medios para pagarlo. Esto prefiguró lo 
que Él haría por todos nosotros a través de Su Hijo, Je-
sucristo.

Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz por us-
ted y por mí, se convirtió en nuestro sustituto. Dios dijo 
que el alma que peca debe morir y ninguno está exclui-
do ya que todos hemos pecado (véase Romanos 3:23; 
6:23). Si nunca ha confiado en Su sangre derramada 
para su salvación del pecado, ¿Por qué no pedirle al Se-
ñor Jesús ahora que sea su Salvador?

Si lo conoce como Salvador, Él le ha llamado a ser-
virle. Él quiere usar sus manos, sus pies, sus labios y su 
corazón dispuesto para hacer Su voluntad. ¿Por qué no 
ora con el siguiente himno?

Toma mi vida, y déjala ser

Consagrado, Señor, a Ti;

Toma mis momentos y mis días,

Que fluyan en incesantes alabanzas...

Toma mis manos y deja que se muevan

Al impulso de Tu amor...

Toma mi intelecto, y usa

Cada poder como tú elijas.1

1.  Frances R. Havergal, 1836-1879.
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Preguntas para el estudio diario  
Antes de comenzar a estudiar cada día:  

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.  
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.  
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.  
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.  
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.  

Primer día: Lea el comentario sobre Éxodo 35-40 y Números 1-8.  
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario de Éxodo 35-40 y Números 1-8 o en la enseñanza dada 

por su maestro(a)? ¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria?  

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica).   

Segundo día: Lea Números 9.

Los materiales en el Libro de Números no están estrictamente en un orden cronológico. Los eventos del ca-
pítulo 9 tienen lugar aproximadamente un mes antes del comienzo del censo del capítulo 1. Israel se encuen-
tra acampando cerca del monte Sinaí, celebrando la bondad y la misericordia del Señor y preparándose para 
marchar hacia la tierra de Canaán.

1. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que le comunicara a Israel? (Números 9:2-3)

2. Desafío: La primera Pascua se celebró en Egipto. El segundo está aquí en Sinaí un año después. Según Éxodo 
12:1-17, ¿qué conmemoraba la Pascua y cómo debía celebrarse? Resuma brevemente.

3. a. ¿Qué provisión misericordiosa hizo Dios para aquellos que no podían celebrar la Pascua por una razón legítima? 
(Números 9:10-11)

b. ¿Se aplicaba esta excepción a aquellos que no tenían motivos para perderse la fiesta de la Pascua y simplemen-
te no la celebraron? (Números 9:13)

4. ¿Cómo supo Israel cuándo continuar su viaje a Canaán y cuándo detenerse y acampar? Resuma Números 9:15-23.
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5. Dios siempre quiere guiar a su pueblo. ¿Cómo nos guía, según los siguientes versículos?

Salmo 119:105

Salmo 143:10

Proverbios 3:5-6

Juan 16:13a

6. Personal: ¿Está permitiendo que Dios le guíe de acuerdo con Su plan perfecto? Él no puede hacerlo hasta que rinda 
su voluntad a la Suya. Comparta un ejemplo de la guía de Dios que haya experimentado.

Tercer Día: Lea Números 10:1-32.
1. ¿Qué le ordenó el Señor a Moisés que hiciera? (Números 10:2a)

2. ¿En qué diferentes ocasiones se usaron las trompetas? (Números 10:2b-7)

3. ¿Cuándo partieron los israelitas del Sinaí? (Números 10:11-12)

4. a. ¿Qué le pidió Moisés a su cuñado, Hobab hijo de Ragüel, en Números 10:29? (Nota: el suegro de Moisés tam-
bién se llamaba Jetro. Véase Éxodo 2:18; 3:1).

b. ¿Por qué Hobab sería de ayuda para Moisés? (Números 10:31)
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5. a. ¿Qué prometió Moisés a Hobab en Números 10:32?

b. Lea Jueces 1:16 y 4:11, que tuvo lugar muchos años después de que Israel había entrado en la Tierra Prometida. 
Según estos versículos, ¿A caso Hobab fue con los israelitas?

6. Personal: Hobab no estaba seguro de querer ir, pero los versículos de Jueces indican que sí se fue. El Comentario 
Bíblico del Expositor compara la invitación de Moisés a Hobab con un acto de evangelización: “[Hobab] es como 
Rut que se une a Noemí en el camino a la Tierra Prometida, dejando todo atrás, con la promesa de algo más ade-
lante que es de más valor que cualquier cosa que haya quedado en casa. Ir con Moisés no fue solo un cambio de 
dirección; fue una reorientación radical de la vida misma. Ir con Moisés era tener una nueva familia. Ir con Moisés 
era ganar una nueva tierra. Ir con Moisés era llegar a creer en un nuevo Dios.”1 ¿A quién puede invitar a que le 
acompañe en su jornada con la familia de Dios? Es posible que no acepten su invitación de inmediato, ¡pero siga 
preguntando!

Cuarto Día: Lea Números 10:33—11:35.
1. a. ¿Cuánto tiempo había estado viajando Israel? (Números 10:33a)

b. Los capítulos 1-10 de Números enfatizan la completa obediencia del pueblo a los mandamientos del Señor. Pero 
ahora, después de tan poco tiempo de viaje, ¿qué hizo la gente? (Números 11:1a)

c. ¿Cuál fue la consecuencia de la acción del pueblo y cómo respondió el Señor a la oración de Moisés? (Números 
11:1b-2)

2. a. Incluso después de este juicio, ¿quién instigó más denuncias y qué dijeron? (Números 11:4-6)

b. Lea Éxodo 12:37-38. De estos versículos, ¿quiénes eran “los extranjeros”?

3. ¿Cómo reaccionó Moisés ante este nuevo brote de quejas del pueblo? (Números 11:10-15)

1.  Comentario Bíblico del Expositor.

Exodo Lección 19
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4. a. ¿Cuál fue la respuesta del Señor al dilema de Moisés? (Números 11:16-17)

b. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la queja de Israel? (Números 11:18-20)

5. a. ¿Cómo respondió Dios al clamor del pueblo por carne? (Números 11:31-32)

b. Aunque Dios envió abundante comida en respuesta a la queja del pueblo, ¿qué consecuencia sufrieron muchos 
de ellos por rechazar la provisión del maná por la gracia del Señor? (Números 11:33-34)

6. Personal: El pecado de los israelitas no fue que desearan la comida, sino que no demostraron gratitud al Señor, 
quien estaba en medio de ellos y quien era su constante fuente de bien.1 Lea 1 Tesalonicenses 5:16-18. ¿Tiene 
una actitud de gratitud hacia el Señor en todas las circunstancias? Si le resulta fácil quejarse, pídale que cambie su 
corazón y su mente.

Quinto Día: Lee Números 12.
1. a. ¿Quiénes ahora atacaron a Moisés y cuál fue su queja? (Números 12:1-2a)

b. ¿Qué fue lo que posiblemente habían olvidado María y Aarón cuando presentaron esta queja a otros israelitas? 
(Números 12:2b)

2. a. ¿Qué hizo el Señor en respuesta y qué tan pronto lo hizo? (Números 12:4-5)

b. ¿Cómo defendió Dios a Moisés? (Números 12:6-8)

1.  Biblia de Estudio NVI.
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3. ¿Cuál fue el efecto de la ira de Dios sobre el cuerpo de María, la principal ofensora?1 (Números 12:9-10a)

4. a. ¿A quién apeló Aarón cuando vio la condición de María? (Números 12:10b-12)

b. ¿Qué hizo Moisés? (Números 12:13)

5. ¿Cuál fue la respuesta misericordiosa de Dios? (Números 12:14-15)

6. Personal: ¿Se da cuenta que el Señor escucha cada palabra que dice y cada pensamiento que tiene? Si realmente 
se diera cuenta de esto en todo momento, ¿qué tan diferentes serían sus pensamientos y palabras?

Sexto Día: Lea Números 13 y Deuteronomio 1:1-33.
1. a. Muchos años después, Moisés reflexionó sobre los eventos de este capítulo. Mientras relataba la historia a los 

hijos e hijas de los que vivieron el relato, completó algunos detalles que Números 13 omite.2 ¿Cuáles fueron las 
palabras iniciales de Moisés al pueblo en Deuteronomio 1:21?

b. ¿Qué pidió el pueblo en Deuteronomio 1:22?

c. ¿A quién muestra esto que los israelitas temían más: a Dios o al pueblo de Canaán?

2. a. ¿Cómo relata Números 13:1-2 este incidente?

1.  El Comentario Bíblico del Expositor dice, la ubicación del nombre de María antes del de Aarón indica que ella es la que inició 
el ataque en contra de Moisés. Aparentemente Aarón se unió a su instigación…María fue la principal ofensora. Ahora Dios se ha 
pronunciado en contra de ella. La mano de Dios ha marcado la hora.

2.  Ibid.
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b. Personal: El Comentario Bíblico del Expositor señala que cuando el pueblo hizo su pedido, Moisés decidió, sobre 
la base de la voluntad de Dios, aceptar su pedido. Ambos relatos se funden en un todo: la idea misma de enviar 
espías a la tierra fue un ejemplo más de la gracia de Dios para el pueblo.1 Él muestra esta gracia a cada uno de 
nosotros también, satisfaciendo nuestras necesidades que surgen de nuestro miedo y debilidades. Lea Isaías 
51:11-14. ¿Cómo le ayuda esto a enfrentar una situación aterradora hoy en día?

3. a. ¿Sobre qué debían informar los exploradores? (Números 13:17-20)

b. ¿Qué informaron los hombres sobre la tierra y sus habitantes? (Números 13:27-29)

4. a. Según Números 13:30, ¿quién no estuvo de acuerdo con esta evaluación?

b. ¿Convenció a los demás? (Números 13:31-33)

5. Lea Deuteronomio 1:29-31. ¿Cómo respondió Moisés al temor del pueblo?

6. Personal: ¿Ha experimentado que el Señor le “lleve” a través de tiempos difíciles? ¿Reconoció Su presencia en ese 
momento? Recordar estas experiencias en nuestro propio pasado, así como las experiencias del pueblo de Dios en 
la Biblia, debería ser un poderoso constructor de fe. Pídale a Dios que le ayude a recordar Su gracia para usted y 
para Su pueblo y que le ayude a seguir Su dirección sin importar las circunstancias.

1.  Comentario Bíblico del Expositor.
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Gozo de Vivir
 Estudio Bíblico

Introducción 
La narración de Éxodo termina con los hijos de Israel 

acampando en Sinaí, donde habían permanecido duran-
te casi un año. El tabernáculo, que estaba en medio del 
campamento, había sido dedicado y “una nube cubrió el 
tabernáculo de reunión” (Éxodo 40:34). La columna de 
nube y fuego aseguró que Dios estaba en medio de ellos. 
De hecho, la gloria de Dios llenó tanto el tabernáculo que 
ni siquiera Moisés pudo entrar. La nube guiaría a los is-
raelitas hacia la “a tierra que fluye leche y miel” (Éxodo 
3:8). Moisés continuó el registro de la experiencia de Is-
rael desde Sinaí hasta Canaán al escribir los libros de 
Números y Deuteronomio. Consultamos estos libros y el 
libro de Josué para las lecciones restantes de esta serie. 
Nuestra atención se dirige a porciones seleccionadas de 
los tres libros.

Números 9:1-14 Aniversario de Israel
El primer aniversario de la liberación de Israel de 

Egipto ocurrió mientras acampaban en el Monte Sinaí. 
El Señor les instruyó que celebraran su redención: “Los 
hijos de Israel celebrarán la pascua a su tiempo” (Núme-
ros 9:2).

Mientras Israel se preparaba para su segunda ce-
lebración de la Pascua, bien podemos imaginar que el 
pueblo recordaba cuando se reunían y hablaban entre sí. 
Sólo había pasado un año desde que se sacrificaron los 
primeros corderos pascuales y se puso la sangre sobre 
los marcos de las puertas de sus viviendas en Egipto. Tal 
vez recordaron que algunos egipcios cuestionaron el sig-
nificado de la sangre y ridiculizaron la idea de que asegu-
raría su liberación de las garras de Faraón. ¿A caso oye 
su animada conversación mientras recordaban los acon-
tecimientos de esa última noche en Egipto? Tenían que 
estar listos para partir cuando Dios, a través de Moisés, 
diera la orden. Comieron con prisa aquella primera comi-
da pascual de cordero, hierbas amargas y pan hecho sin 
levadura, y se consumaron rápidamente los preparativos 
de última hora. Quizá sólo durmieron los niños, cansados   
por la emoción de la anticipación.

El grito de angustia de sus vecinos egipcios había 
traspasado el aire de la medianoche cuando descubrie-
ron que la advertencia de Dios se cumplió con la muerte 
de sus hijos primogénitos. Los israelitas recordaron que 
ahora los egipcios los instaban a apresurar su salida de 
Egipto. Mientras tanto, la alegría por la liberación de Is-
rael se incrementó con una lluvia de riquezas incalcula-
bles de parte de los egipcios, en forma de oro y plata, 
ropa, lino fino y otros artículos. Esta segunda Pascua 
observada en obediencia a Dios en el desierto fue una 
fiesta de recuerdo. Ahora, la alabanza y acción de gracias 
de Israel se mezclaron con pensamientos de la gracia de 
Dios al perdonar sus quejas y pecaminosidad y Su provi-
sión día tras día.

La instrucción original de Dios fue que todo israeli-
ta debería celebrar la Pascua (véase Éxodo 12:47). Es 
interesante observar el significado de la Pascua para 
el pueblo que acudió en busca del consejo de Moisés 
y Aarón mientras Israel se preparaba para su segunda 
celebración (véase Números 9:6). Estas personas eran 
ceremonialmente impuras, no por el pecado, sino porque 
tenían que tocar cadáveres para enterrarlos (véase Nú-
meros 19:11). Bajo la ley levítica, la persona inmunda es-
taba excluida de comer “pero la persona que comiere la 
carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando 
inmunda, aquella persona será cortada de entre su pue-
blo” (Levítico 7:20).

En Números 9:8, Moisés acudió al Señor en busca 
de dirección en este asunto. Dios le dijo a Moisés que el 
pueblo inmundo y aquellos que se perdían la celebración 
de la Pascua porque estaban de viaje, debían observar la 
Pascua en el segundo mes, mientras que el resto de Is-
rael la observaba en el primer mes. Si alguien se negaba 
a observar la Pascua, entonces era separado de Israel.

Hasta el día de hoy, la Pascua es un evento muy im-
portante en la comunidad judía, ya que era una conme-
moración de la redención de Israel. Los cristianos tienen 
el privilegio de celebrar la Cena del Señor, instituida por 
Jesucristo mismo (véase Lucas 22:19-20). Es un recuer-
do de nuestra redención por medio de Cristo, nuestro cor-
dero pascual, que fue sacrificado por nosotros (véase 1 
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Corintios 5:7). Esta fiesta de conmemoración nos acerca 
al Señor de una manera muy especial, ya que nuestro 
corazón responde en amor a Aquel que nos amó y se 
entregó por nosotros. Aquellos que son redimidos por la 
preciosa sangre de Cristo no necesitan estar limitados 
a horarios en la observancia de la Cena del Señor, “sí, 
pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis 
esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él 
venga” (1 Corintios 11:26, cursiva añadida). Es un gran 
honor que nuestro Señor busque un lugar de conmemo-
ración en nuestros pecaminosos y obstinados corazones.

Números 9:15-23 Dirección divina
El resto del capítulo 9 de Números dirige la atención 

a la nube que condujo a la gran multitud a través del de-
sierto sin caminos. No se marcó ninguna ruta, ninguna 
señal de tráfico decía: “Canaán”. Dependían totalmente 
de Dios para mover o detener la nube. No podían hacer 
planes para el día a día. Cuando la nube se levantaba, se 
movían, ya fuera de mañana o de medianoche.

El registro indica que los hijos de Israel no eran todos 
iguales en su discernimiento espiritual. Sin duda, algunos 
estaban descontentos por renunciar a su independencia, 
al no poder ir y venir a su antojo. Pero había muchos que 
amaban a Dios y confiaban en Él incondicionalmente. 
Eran sumisos a Su voluntad y era su gozo obedecerle, 
esperar confiadamente y buscar Su guía.

“Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y 
al mandato de Jehová acampaban” (Números 9:18). Si 
tiene problemas para saber cuál es la voluntad de Dios, 
¿podría ser que no lo está siguiendo? Tal vez su voluntad 
se interpone en el camino. Tal vez esté ocupado hacien-
do algo cuando debería estar escuchando que Él diga: 
“Este es el camino, andad por él” (Isaías 30:21). Ore y pí-
dale al Señor que le ayude a prestar atención a Su guía.

Números 10:1-10 Trompetas de plata
Entre uno y cinco millones de personas y sus reba-

ños estaban repartidos por una gran área alrededor del 
tabernáculo.1 A caso puede ver el problema de informar a 
todos sobre los próximos eventos. El Señor le dio instruc-
ciones a Moisés para hacer dos trompetas de plata, una 
para cada uno de los hijos sacerdotales de Aarón, Elea-

1.  “El número de solados en cada lista (Números 1 y 26) suman 
un total de más de 600,000…Estos números de hombres pre-
parados para la guerra representan un total de más de 2 millo-
nes. Tal vez una población de 5 millones se requeriría para su-
ministrar un ejercito de 600,000 hombre hábiles de más de 20 
años.” Extraído de “Introducción a Números” parte 10. Frank 
E. Gaebelein, editor. Cometario Bíblico del Expositor (Grand 
Rapids: Zondervan, 1990)

zar e Itamar.2 Dios les indicó que usaran un sistema de 
señales que todo israelita pudiera entender. Hubo toques 
largos y cortos; a veces sonaba una trompeta, y a veces 
se usaban ambas.

El pueblo fue convocado al tabernáculo por las notas 
de las trompetas. Las trompetas sirvieron para animarlos 
a avanzar; los llamaban a una asamblea solemne, a un 
tiempo de fiesta, o a la batalla. El sonido de las trompetas 
era alto y claro y comunicaba la mente de Dios a tra-
vés de Sus siervos, los sacerdotes. Sus tiendas estaban 
cerca del santuario donde Dios dio Sus mandamientos 
a Moisés. Aquí también pudieron observar las primeras 
señales de movimiento cuando la nube se levantaba del 
tabernáculo.

Números 10:11-36 Adelante Marcha
Después de que Israel celebrara la segunda Pascua, 

el Señor le habló a Moisés. Él nos dice en Deuteronomio 
1:6-8 lo que Dios dijo: “Jehová nuestro Dios nos habló en 
Horeb, diciendo: Habéis estado bastante tiempo en este 
monte. Volveos e id al monte del amorreo y a todas sus 
comarcas…Mirad, yo os he entregado la tierra; entrad y 
poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abra-
ham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descen-
dencia después de ellos”. Y Moisés informó al pueblo de 
la palabra de Dios.

El aire debe haber estado cargado de emoción cuan-
do la nube comenzó a levantarse por encima del taber-
náculo. Las familias de Israel se apresuraron, doblando 
sus tiendas y empacando sus pertenencias, mientras los 
sacerdotes y los levitas desarmaban el tabernáculo, cada 
uno realizando su tarea asignada.

Cuando Israel salió de Egipto, sin duda había poca o 
ninguna organización en la marcha de las tribus. Sin em-
bargo, en esta marcha cada tribu se organizó de manera 
ordenada tal como Dios lo ordenó. Judá abrió el cami-
no, con las otras tribus siguiendo en el orden designado. 
Las tres divisiones de los levitas se unieron a la marcha 
en sus lugares asignados, llevando el tabernáculo cui-
dadosamente desarmado y las “cosas santas” (Números 
10:21).

En medio de los preparativos, Moisés registra su con-
versación con Hobab, su cuñado. Hobab pudo haber ve-
nido al campamento de Israel con su padre Ragüel, tam-
bién llamado Jetro (véase Éxodo 18:1-11; el regreso de 
Jetro a casa se registra en Éxodo 18:27). Aparentemente, 
ahora que Israel iba a seguir adelante, Hobab había de-
2.  Los otros dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, habían muerto 

cuando “tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos 
fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante 
de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó” (Levítico 
10:1-2).
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cidido que regresaría a Madián. Moisés lo invitó a ir con 
ellos y compartir las cosas buenas que el Señor les daría 
en Canaán, sugiriendo incluso que debido a que Hobab 
era conocedor del desierto, podría serles de ayuda. En 
base a las referencias de Jueces 1:16 y 4:11, parece que 
Hobab pudo haber sido persuadido para unirse a la mar-
cha.

Números 11:1-35 Quejas
¿Cómo se encuentra: conforme o desconforme? Is-

rael parecía poseer más de lo último. Aquí los encontra-
mos quejándose, “y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se 
encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de 
los extremos del campamento” (Números 11:1). Deses-
perado, el pueblo acudió a Moisés, el gran intercesor y 
nuevamente Dios escuchó su oración y el fuego se apa-
gó.

Incluso después de esta sentencia, las quejas co-
menzaron de nuevo. Números 11:4 dice: “Y la gente ex-
tranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los 
hijos de Israel también volvieron a llorar”. Éxodo 12:38 
dice que cuando Israel salió de Egipto, “subió con ellos 
grande multitud de toda clase de gentes”. Estos eran un 
grupo mixto de personas no israelitas que siguieron al 
pueblo de Israel desde Egipto. Aparentemente no cono-
cían verdaderamente al Señor y Sus misericordias. De 
la misma manera, la participación de cristianos con no 
creyentes en matrimonio u otras relaciones puede traer 
resultados desastrosos; en lugar de tener una influencia 
para el Señor. La vida espiritual del cristiano sufre.

Entonces leemos que los extranjeros tenían deseos 
codiciosos e Israel se unió a ellos en su clamor por las 
verduras, frutas, pescado y carne de Egipto. Las cica-
trices de sus palizas se habían curado; ya no les dolían 
los músculos por las cargas que llevaban bajo las crue-
les órdenes del Faraón. Todo fue olvidado en su clamor 
por otra comida. En lugar de estar agradecidos con Dios 
por Su provisión de maná en el desierto, sin el cual se 
habrían muerto de hambre, optaron por quejarse de la 
monotonía de la comida milagrosa que Él proporcionaba.

  Dios estaba enojado por su descontento, pero 
Moisés no se veía afectado. Como siempre buscó al Se-
ñor, con quien hablaba como a un Amigo. Sus palabras 
estaban llenas de emoción. ¿Por qué has hecho mal a tu 
siervo? ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que 
has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí… ¿De 
dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? 
...No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me 
es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo 
te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus 
ojos; y que yo no vea mi mal” (Números 11:11-15). No 

debemos minimizar las presiones ejercidas sobre Moisés 
por estas personas irrazonables e ingratas, pero Moisés, 
en su humanidad, exageró su responsabilidad al afir-
mar que toda la carga recaía sobre él. Fue el Señor, no 
Moisés, quien llevó la carga de la responsabilidad por la 
seguridad y el sustento de Israel. Supongamos por un 
minuto que Moisés iba a proveer comida para las multitu-
des era presunción. Moisés sabía muy bien que, si iban a 
tener carne para comer, debía ser enviada por el cielo.

El Señor no reprendió a Moisés por su comportamien-
to inapropiado. En cambio, le dijo a Moisés que nombrara 
a setenta hombres, a quienes Dios les daría poder para 
compartir las responsabilidades con él. Entonces Dios le 
dijo a Moisés que la carne sería suministrada en abun-
dancia en respuesta al clamor de Israel: “Y vino un viento 
de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre 
el campamento, un día de camino a un lado, y un día de 
camino al otro, alrededor del campamento, y casi dos co-
dos sobre la faz de la tierra” (Números 11:31). El pueblo 
emocionado pasó dos días y una noche recogiéndolas en 
cestas, la cantidad mínima era de casi 60 cestas.1 Dios 
les dio a los israelitas los deseos de sus corazones, pero 
le acompañaba un juicio. Para mostrar Su desagrado por 
su obstinación inquebrantable, se desató una plaga en 
medio de ellos.

El pecado de los israelitas no fue que desearan la 
comida, sino que no demostraron gratitud al Señor, quien 
estaba en medio de ellos y quien era su constante fuen-
te de bien.2 Como creyentes, Cristo es nuestro Provee-
dor; Él llena nuestras almas hambrientas con lo que es 
bueno. Cuando caminamos con Él en el desierto de este 
mundo, Él nunca dejará de satisfacernos, porque Él es el 
Salvador todo suficiente. Si permitimos que nuestros de-
seos por otras cosas tomen el lugar de la dependencia en 
el Señor, también podemos darnos cuenta de que esas 
otras cosas nos “ahogan” espiritualmente.

Números 12 Problemas familiares
Debe haber sido un golpe aplastante para Moisés 

que su hermana y su hermano, María y Aarón, lo criti-
caran. Los disturbios creados por el pueblo, cuya fe se 
encogía ante la adversidad, desarmaban a Moisés y des-
honraban a Dios. Pero aquí, dos que eran líderes con 
Moisés, María, una profetisa, y Aarón, el sumo sacerdote, 
se rebelaron contra el siervo honrado de Dios.

Primero comenzaron una campaña de rumores a 
causa de la mujer “cusita” con la que Moisés se había 
casado y luego dijeron: ¿Solamente por Moisés ha ha-
blado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros?”. 

1.  Comentario Bíblico del Expositor.
2.  Biblia de estudio NVI.
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(Números 12:2). El Señor pronto los enderezó. No debían 
pretender ser iguales a Moisés; su posición era única. De 
él dijo Dios: “es fiel en toda mi casa” (Números 12:7).

María pudo haber sido culpable de instigar la queja, 
ya que fue ella quien contrajo la lepra. Aarón rápidamente 
confesó su pecado y le rogó a Moisés que intercediera 
por ellos. La oración de Moisés evidenció su perdón por 
los insultos amontonados sobre él.

El Señor bondadosamente se ablandó. Le concedió 
la sanación a Miriam, pero exigió un período de tiempo de 
vergüenza pública, instruyendo que María debía ser con-
finada fuera del campamento durante siete días antes de 
que pudiera ser devuelta a Israel. Las palabras de Dios, 
“Pues si su padre hubiera escupido en su rostro” (Núme-
ros 12:14) se referían a un tipo de reprensión pública en 
la cultura de esa época y el período de vergüenza que 
seguiría.1 Si María hubiera sufrido esta indignidad, ella 
habría soportado la humillación de ello durante muchos, 
muchos días. Así que ella no debe sufrir menos por el 
pecado de rebelión contra su Padre mayor, Dios, y debe 
residir fuera del campamento de Israel durante siete días.

Números 13 ¡Tan cerca y tan lejos!
Muchos años después, Moisés reflexionó sobre los 

eventos de Números 13. Mientras relataba la historia a 
los hijos e hijas de quienes vivieron el relato, completó 
algunos detalles que Números 13 omite. En Deuterono-
mio 1:21, después de que Israel llegó a la frontera de 
Canaán, leemos: “Mira, Jehová tu Dios te ha entregado 
la tierra; sube y toma posesión de ella, como Jehová el 
Dios de tus padres te ha dicho; no temas ni desmayes”.

El pueblo de Israel respondió: “Enviemos varones 
delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a 
su regreso nos traigan razón del camino por donde he-
mos de subir, y de las ciudades adonde hemos de llegar” 
(Deuteronomio 1:22). Es evidente que temían a la gente 
de Canaán más de lo que confiaban en que Dios haría 
lo que había prometido. El mal no estuvo en el acto de 
enviar a los espías, sino en que sintieron la necesidad de 
enviarlos. Algunos se negaron a creer en la palabra de 
Dios, que Él ya les había dado la tierra y que simplemen-
te debían entrar y poseerla. Conociendo sus corazones, 
Dios le ordenó a Moisés que accediera a su pedido y se 
escogieron doce hombres para explorar la tierra y traer 
el informe.

Los espías tenían una tremenda responsabilidad, ya 
que su evaluación afectaría la vida de más de un millón 
de personas y daría forma a la historia de una nación. Es 
muy probable que Moisés, y quizás miles entre las tri-
bus, nunca consideraron la idea de un informe negativo. 
1.  Comentario Bíblico del Expositor.

Confiaron en la promesa de Dios de que Canaán era la 
buena tierra, Su regalo para el pueblo que era Su tesoro 
especial. Los hombres viajaron por toda la tierra durante 
cuarenta días, tomando nota de todo lo que vieron.

A su regreso, los espías confirmaron el hecho de 
que en la tierra fluía “leche y miel” (Números 13:27). Se 
necesitaron dos hombres para llevar el enorme racimo 
de uvas que trajeron. Pero hubo desacuerdo entre los 
espías sobre los habitantes de la tierra. Todos estaban 
de acuerdo con el hecho de que las ciudades estaban 
amuralladas, la gente fuerte y que los gigantes, los des-
cendientes de Anac, vivían allí. El informe de la mayoría 
fue que los 600,000 hombres de Israel serían vencidos 
por la gente de la tierra. Caleb, portavoz de la minoría (de 
todos los espías, solo Josué estuvo de acuerdo con él 
según Números 14:6) dijo: “Subamos luego, y tomemos 
posesión de ella; porque más podremos nosotros que 
ellos” (Números 13:30). Pero los hombres que habían ido 
con él dijeron: “No podremos subir contra aquel pueblo, 
porque es más fuerte que nosotros” (Números 13:31).

¡Si tan solo hubieran recordado la gran fuerza de 
Dios, los amorreos, los heteos, los jebuseos, los cana-
neos, todos los “eos”, se habrían reducido a simples “in-
sectos” a sus ojos! Los ojos de los incrédulos estaban nu-
blados y cubiertos por las presiones inmediatas y veían 
a Dios vagamente, si es que se veía. Así fue como diez 
hombres persuadieron a toda la nación de que no podían 
confiar en Dios y entrar en la tierra. Eran culpables de 
influir en Israel para que desobedeciera el mandato de 
Dios de “subir y tomar posesión”. Su misión terminó en 
un miserable fracaso y desilusión.

La fe habría razonado que Dios, que se había mos-
trado suficiente en todas sus necesidades, podía condu-
cirlos a Canaán. Había llevado a los doce espías sanos 
y salvos. Él era más fuerte que los gigantes, más grande 
que las ciudades y Su fuerza se elevaba sobre el muro 
más alto. Observe en Números 13:29 que el pueblo a 
quien Israel temía fue esparcido por la tierra; unos vivían 
en las montañas, otros junto al mar, lo que indica que Is-
rael no se enfrentaría a todos a la vez, sino “poco a poco”, 
tal como había dicho Dios en Éxodo 23:30. Solo tenían 
que recordar el milagro de su liberación del ejército per-
seguidor del Faraón (véase Éxodo 14:28) y la derrota de 
los amalecitas (véase Éxodo 17:13) para asegurarse de 
que nada es demasiado difícil para el Señor. Pero eligie-
ron el camino de la incredulidad, no queriendo confiar en 
el Dios del cielo y de la tierra. Perdieron mucho y pagaron 
caro por su elección.

La incredulidad es siempre un obstáculo. Es la he-
rramienta de Satanás para alejar a la gente de Cristo. 
Se deleita en llenar la mente de dudas acerca de la ve-
racidad de la Palabra de Dios. La incredulidad nos niega 
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el privilegio de ver al Señor obrar milagros en nuestras 
vidas, no solo el milagro de la redención sino también el 
milagro de las victorias que Él dará día tras día.

Jesús mismo dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás 
la gloria de Dios?” (Juan 11:40). Confiar en Su sangre 
derramada para el perdón de los pecados, creer en Él y 
en Su Palabra, es ver en su vida el milagro de Su gracia 
y gloria. No deje que la incredulidad tape sus oídos y cie-
gue sus ojos. La fe es la victoria; por ella está en contacto 
con la Fuente de todo poder y fuerza, cuyo deleite es en-
derezar los lugares torcidos (véase Isaías 40:4). La gran 
maestra de la Biblia Henrietta Mears dijo:

 ɶ Fe es creer lo que Dios dice porque Dios lo dice.

 ɶ Las personas de fe están vinculadas a Dios y están 
listas para moverse cuando Dios se mueve y para 
moverse a Su manera.

 ɶ La fe pone a Dios entre nosotros y nuestras cir-
cunstancias.

 ɶ La fe es creer y actuar de acuerdo con la voluntad 
de Dios.

Exodo Lección 20
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Preguntas para el estudio diario
Antes de comenzar a estudiar cada día:  

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.  
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.  
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.  
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.  
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.  

Primer día: Lea el comentario sobre Números 9-13 y Deuteronomio 1.  
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario de Números 9-13 y Deuteronomio 1 o en la enseñanza 

dada por su maestro(a)? ¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria?  

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica).   

Segundo día: Lea Números 14.
1. a. En respuesta al informe negativo de diez espías, ¿contra quién se quejaron primero los israelitas? (Números 

14:1-2)

b. Mucho peor, ¿quién era el objetivo real de sus quejas? (Números 14:3)

c. ¿Cuál era su plan? (Números 14:4)

2. a. ¿Cómo trataron Josué y Caleb de hacer que los israelitas volvieran a la fe? (Números 14:6-9)

b. ¿Fueron persuadidos los israelitas a volverse al Señor con fe? (Números 14:10a)

3. Nuevamente el Señor propuso destruir a todo Israel y hacer una nueva nación a partir de la línea de Moisés y nue-
vamente Moisés intercedió por el pueblo. ¿Qué respondió el Señor en Números 14:20-23?
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4. a. ¿A quién de la generación actual de adultos se le permitiría entrar a Canaán? (Números 14:30)

b. Aunque Dios eventualmente permitiría que los israelitas que actualmente tenían menos de 20 años entraran a la 
Tierra Prometida, ¿cómo sufrirían tanto ellos como sus padres? (Números 14:33-34)

5. a. Cuando los israelitas escucharon el juicio de Dios contra ellos, ¿cómo reaccionaron y qué decidieron hacer? 
(Números 14:39-40)

b. ¿Qué les advirtió Moisés? (Números 14:41-43)

c. ¿Escuchó la gente? ¿Qué sucedió? (Números 14:44-45)

6. Personal: ¿Cómo puede evitar el desastre de “hacer lo que usted quiere”? Si aún no lo ha hecho, ¿le pedirá al 
Señor Jesús que sea su Salvador y el Señor de su vida? Confíe en Él ahora para perdonar su pecado de rebelión 
e incredulidad. Leer la Palabra de Dios y orar lo ayudará a comprender Su voluntad para usted y lo ayudará a ser 
sensible a la dirección de Su Espíritu Santo dentro de usted.

Tercer Día: Lea Números 15.
1. Aunque la población adulta de Israel no podría entrar a Canaán, Dios había perdonado a Su pueblo. La segunda 

generación entraría a la tierra. ¿Cómo demuestra esto Números 15:2?

2. ¿Qué debían presentar los israelitas al Señor después de entrar a la Tierra Prometida? (Números 15:3)

3. ¿A qué apuntaba el olor de los sacrificios? Lea Efesios 5:2b.

4. a. ¿Cuáles son los dos tipos de pecado que se definen en Números 15:22 y 30-31?

Exodo Lección 20
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b. Dios es santo y no puede aceptar el pecado, ya sea sin intención o desafiante. Sin embargo, por Su gracia Él ha 
provisto una manera para que todos nuestros pecados sean perdonados. ¿Qué dice 1 Juan 1:9 acerca de esto?

c. Lea 1 Juan 2:1. Cuando confesamos nuestro pecado, ¿quién interviene por nosotros ante el Padre para que 
seamos perdonados?

5. ¿Cómo se le debía recordar al pueblo que guardara los mandamientos de Dios? (Números 15:38-40)

6. Personal: ¿Acepta regularmente la oferta misericordiosa de Dios de perdonar sus pecados al confesárselos? Pídale 
que le haga más sensible a Su Espíritu, para que no peque intencionalmente. ¡Agradézcale por hacer todo esto por 
usted!

Cuarto Día: Lea Números 16:1-22.
1. ¿Quiénes comenzaron una nueva rebelión y cuál fue su queja? (Números 16:1-3)

2. a. ¿Cuál fue la primera respuesta de Moisés en Números 16:4? ¿Qué cree que estaba haciendo?

b. ¿Qué identificó Moisés como el verdadero objetivo de los que estaban en rebelión? (Números 16:10)

3. En Números 16:12-14, ¿cómo respondieron Datán y Abiram al llamado de Moisés?

4. a. ¿Qué le dijo Moisés a Coré y a sus compañeros que hicieran, para que Dios pudiera dar a conocer Su decisión? 
(Números 16:5-7,16-17)

b. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón en respuesta? (Números 16:22)
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5. Cuando todos los rebeldes estaban reunidos junto a la tienda de reunión con sus incensarios, ¿qué hizo Dios? (Nú-
meros 16:19-21)

6. a. El hecho es que toda la humanidad está infectada por el pecado y todo comenzó con el pecado del primer hom-
bre, Adán. Lea Romanos 5:14-15,19-21. ¿Cómo ha provisto Dios en Su gracia el regalo de la salvación a todos 
los que lo recibirán?

b. Personal: ¿Se ha dado cuenta de que nunca puede estar a la altura de los santos requisitos de Dios por su buen 
comportamiento? ¿Ha aceptado Su regalo de justicia a través de Su Hijo, Jesucristo?

Quinto Día: Lea Números 16:23-50.
1. Parece que Coré había dejado a los 250 falsos sacerdotes y ahora estaba de pie con Datán y Abiram para continuar 

su oposición contra Moisés. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés para advertirle al resto de Israel y por qué? (Números 
16:23-26)

2. a. ¿Cómo sabría Israel que Dios había designado a Moisés para el liderazgo? (Números 16:28-30)

b. ¿Qué pasó con Coré, Datán, Abiram y todas sus casas? (Números 16:31-33)

3. a. ¿Qué juicio cayó sobre los 250 seguidores? (Números 16:35)

b. ¿Cómo se le recordaría al pueblo que sólo Dios instituyó el sacerdocio? (Números 16:39-40)

4. a. ¿Cesó el pueblo de quejarse después de esta manifestación? (Números 16:41)

b. ¿Cómo recayó el juicio de Dios sobre Israel en respuesta y qué hicieron entonces Moisés y Aarón? (Números 
16:42-49)

5. El pueblo atacó repetidamente a Moisés y, sin embargo, él respondió repetidamente orando para que se les evitara 
el juicio de Dios por su pecado. ¿Cómo respondió Jesús cuando fue atacado? Lea Lucas 23:33-34a.
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Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.



56 Estudios Bíblicos El Gozo de Vivir

6. Personal: ¿Cómo responde cuando le atacan injustamente? ¿A veces espera que sus atacantes “obtengan lo que 
se merecen”? El apóstol Pedro enseñó que debemos seguir el ejemplo de Jesús (véase 1 Pedro 2:20-23). Si no 
está respondiendo como lo haría Jesús, pídale que cambie la actitud de su corazón a través de Su Espíritu obrando 
dentro de usted.

Sexto Día: Lea Números 17:1—18:7.
1. ¿Qué prueba mandó el Señor a Moisés que hiciera, para establecer de una vez por todas la identidad de Su verda-

dero sumo sacerdote? Resuma Números 17:1-7.

2. ¿Cuál fue el resultado? (Números 17:8-9)

3. ¿Qué iba a hacer Moisés con la vara de Aarón y por qué? (Números 17:10)

4. a. Por fin, los israelitas parecieron comprender la enormidad de su pecado al desafiar el papel de Aarón. ¿Qué le 
dijeron a Moisés en Números 17:12-13?

b. Los israelitas tenían razón en estar arrepentidos, pero su conclusión fue una reacción exagerada. Cualquier 
acercamiento inadecuado al tabernáculo resultaría en un desastre, pero hay formas apropiadas de acercarse 
al Señor. ¿Cómo definió el Señor la manera apropiada para que Israel se acercara a Él en Números 18:1-7? 
Resume brevemente.

5. Estas instrucciones esperaban el momento en que Dios revelaría la única manera verdadera para que las personas 
pecadoras se acerquen a Él. ¿Qué aprende sobre este nuevo camino en los siguientes versículos?

Juan 14:6 

Hebreos 10:19-22

6. Personal: ¿Cree en las palabras de Jesús en Juan 14:6? Es muy popular hoy en día decir que todas las religiones 
son válidas y que no hay un “único camino” hacia Dios. Pero como seguidores de Jesucristo, no podemos estar 
de acuerdo con esta actitud. ¿Cómo cambiaría al comprender que Jesús es el “único camino” la forma en que se 
relaciona con quienes le rodean y no lo conocen? Pídale que le de compasión por cada persona que no conozca a 
Jesús y el valor para hablarles de Él.
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Números 14 Misma melodía, décimo 
verso

Satanás a menudo nos tienta a ceder al miedo en 
lugar de confiar en Dios. Sin embargo, Dios en Su Pala-
bra, nos dice una y otra vez: “No temáis”. Los israelitas 
se enfrentaron a esta elección en su camino para poseer 
la tierra que Dios les había dado. En la frontera de la 
tierra prometida, el temor de Israel se apoderó de ellos 
después de escuchar el informe de los espías sobre lo 
que habían visto en Canaán.

El capítulo comienza: “Entonces toda la congrega-
ción gritó, y dio voces; y el pueblo lloró aquella noche” 
(Números 14:1). Se escuchaban suspiros y gritos de 
quienes imaginaban el terror de encontrarse con el pue-
blo “de grande estatura” (Números 13:32) en Canaán. 
Los israelitas se compararon a langostas rodeadas por 
gigantes invencibles.

No se pensó en avanzar bajo el estandarte del amor 
y la protección de Dios que seguramente daría la victo-
ria. Los israelitas estaban totalmente concentrados en su 
fuerza humana, lo que resultó en desesperación y des-
ánimo. Si tan solo hubieran levantado la vista al cielo, 
poniendo su confianza en el poder infinito de Dios y des-
cansando en Su protección. Pero habían abandonado 
todo pensamiento de Dios y Sus promesas.

Las quejas habían comenzado con los diez espías in-
fieles, pero pronto se extendieron por toda la comunidad. 
“Todos los hijos de Israel” (Números 14:2) rechazaron la 
fiel afirmación de Caleb: “Subamos luego, y tomemos po-
sesión de ella; porque más podremos nosotros que ellos” 
(Números 13:30).

En cambio, la gente dijo: “¡Ojalá muriéramos en la 
tierra de Egipto; o en este desierto ojalá muriéramos! ¿Y 
por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, 
y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por pre-
sa? …Designemos un capitán, y volvámonos a Egipto” 
(Números 14:2-4). En el extremo de su temor, estuvie-
ron dispuestos a renunciar a la vida misma, olvidando la 
abundante provisión que Dios había hecho a lo largo de 

los días de su viaje, tales como las provisiones inespera-
das de pan, carne y agua, y la protección de las naciones 
enemigas.

Para fortalecer su coraje, la gente solo necesitaba 
regresar, en retrospectiva, a las orillas del Mar Rojo y re-
cordar su propia canción de alabanza. Con el corazón 
puesto en Dios, su Libertador, habían cantado: “Jehová 
es mi fortaleza y mi cántico, Y ha sido mi salvación. Este 
es mi Dios, y lo alabaré; Dios de mi padre, y lo enalteceré” 
(Éxodo 15:2). Habían continuado con confianza, “Condu-
jiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste; Lo 
llevaste con tu poder a tu santa morada” (Éxodo 15:13). 
Habían cantado sobre las naciones que temblarían ante 
ellos y se desaparecerían, asegurándoles la victoria final 
y la seguridad de Israel. Y luego cantaron sobre el final de 
su viaje: “Tú los introducirás y los plantarás en el monte 
de tu heredad, En el lugar de tu morada, que tú has pre-
parado, oh Jehová, En el santuario que tus manos, oh 
Jehová, han afirmado” (Éxodo 15:17).

¡Cuán grande es el contraste entre su fe y su miedo 
ahora cuando se enfrentan al enemigo! El miedo, no la 
fe, ahora les hizo sentir que, si continuaban, “caerían a 
espada” (Números 14:3) y el enemigo llevaría cautivos a 
sus esposas e hijos. En efecto, acusaron a Dios de ten-
derles una trampa. Su rebelión alcanzó su punto máxi-
mo en la propuesta de nombrar a un líder que no fuera 
Moisés y regresar a Egipto. Sabían, por supuesto, que 
Moisés no los guiaría en la retirada.

Josué y Caleb, los dos espías que se habían man-
tenido fieles a Dios, intentaron calmar el temor de Israel. 
No vieron ninguna razón para rendirse a la muerte en el 
desierto, o regresar a una vida de vacío en Egipto. Su-
plicaron a Israel e instaron a la posesión inmediata de la 
Tierra Prometida, diciendo: “Solo que no se rebelen con-
tra el Señor. Y no tengáis miedo de la gente de la tierra, 
porque los tragaremos. Su protección se ha ido, pero el 
Señor está con nosotros. No les tengas miedo” (Números 
14:9). Sus palabras, sin embargo, cayeron en oídos sor-
dos; la gente no estaba dispuesta a cambiar de opinión. 
En cambio, tenían la intención de apedrear a Caleb y Jo-
sué por decir la verdad.

Exodo
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Los creyentes de hoy enfrentan la misma elección: 
confiar en Dios frente a los problemas o no. Algunos son 
como la congregación de Israel en la frontera de Canaán, 
hijos de Dios que no han madurado en su fe. Están atra-
pados en sus circunstancias, las influencias mundanas 
causan descontento y duda. Otros son como Caleb y Jo-
sué, cuyas vidas evidencian una fe que nunca retrocede, 
una lealtad a Dios ya Su Palabra que desafía las amena-
zas de Satanás. Conocen el poder del Espíritu Santo que 
mora en ellos y que los influye y los motiva a glorificar al 
Señor Jesucristo. Detente un momento a considerar qué 
categoría ocupas. Que Dios te ayude a confiar y seguir 
fielmente al Señor dondequiera que te guíe.

Antes de que los enojados israelitas pudieran cum-
plir su amenaza de apedrear a Josué y Caleb, “la gloria 
del Señor se apareció en la Tienda de Reunión a todos 
los israelitas”. Dios fue provocado a ira por el pecado de 
Israel. Nuevamente puso a prueba a Moisés sugiriendo 
que destruiría a Israel y haría una nueva nación a partir 
de la línea de Moisés. Pero Moisés comenzó a rogar por 
el pueblo, porque su amor por ellos y su deseo de glori-
ficar a Dios eran lo más importante. No podía soportar la 
idea de que Dios fuera deshonrado entre las naciones 
como Aquel cuyas promesas fallaron.

Dios honró la petición de Moisés de perdonar a Is-
rael y librarlos de la destrucción total. Sin embargo, el 
pecado debe ser castigado, y fue un castigo triste el que 
sufrió Israel. Dios decretó que ninguno de los adultos que 
habían salido de Egipto entrara en la Tierra Prometida. 
Andarían por el desierto cuarenta años, un año por cada 
día que los espías estuvieron en Canaán, hasta que to-
dos hubieron muerto. Qué tremendo precio a pagar por 
la infidelidad. De esa generación, solo Caleb y Josué 
tendrían el privilegio de entrar a la tierra para poseerla. 
El juicio inmediato de Dios cayó sobre los diez espías 
infieles cuyo informe negativo hizo que Israel pecara, y 
“fueron heridos y murieron de plaga delante de Jehová” 
(Números 14:37).

Las quejas del pueblo se convirtieron en luto, no por 
su pecado, sino por la desilusión de no ver Canaán, la 
meta de sus esperanzas. Ahora que Dios había dicho que 
no necesitaban enfrentarse a los ejércitos y gigantes de 
Canaán, la gente decidió que realmente querían entrar 
en la tierra, y lo harían. Moisés les prohibió intentar tal ex-
pedición, que estaba en desobediencia directa al manda-
to de Dios. Pero ellos no obedecieron y subieron “la cima 
del monte” (Números 14:44). El enemigo estaba listo 
para ellos y “descendieron el amalecita y el cananeo que 
habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, 
persiguiéndolos hasta Horma” (Números 14:45). Cuando 
desobedecieron a Moisés y avanzaron con sus propias 
fuerzas humanas, se cumplió su temor a la derrota.

Números 15 La gracia de Dios
Llama la atención que Dios, recién haber sentencia-

do a todos los adultos de Israel, excluyéndolos de la tierra 
prometida, comienza este capítulo como si nada, como si 
todo estuviera sereno e Israel fuera un pueblo amoroso y 
obediente: “Cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra 
habitación que yo os doy, 3 y hagáis ofrenda encendida 
a Jehová…” (Números 15:2-3). Sin duda, estas palabras 
sirvieron para asegurar a los israelitas adultos que, aun-
que ellos mismos no lo verían, la tierra estaba asegu-
rada para sus descendientes. Cuantas veces la gente 
falla, pero Dios es fiel. Ninguna promesa Suya quedará 
sin cumplir (véase 1 Reyes 8:56). La generación rebelde 
se perdió la bendición prometida de habitar en la nueva 
tierra, pero el propósito de Dios finalmente se llevaría a 
cabo.

Cuando la próxima generación finalmente llegara a 
la tierra, dijo Dios, cumplirían votos especiales, traerían 
ofrendas voluntarias y celebrarían fiestas al Señor. Era 
como si anticipara el gozo de la comunión con aquellos 
cuyos corazones se volvieron hacia él. Qué representa-
ción más vívida de la asombrosa gracia de Dios que tan 
voluntaria y completamente perdona y con confianza y 
expectación comparte una relación de corazón a cora-
zón. ¿Alguna vez ha experimentado esta “gracia maravi-
llosa”? La gracia son las riquezas de Dios a expensas de 
Cristo (véase Juan 3:16-18).

Al dar instrucciones para que se hagan las ofrendas, 
Dios habla de pecados de ignorancia, pecados cometi-
dos sin intención, así como pecados cometidos a sabien-
das, en desafío a las leyes de Dios. Todo pecado debe 
ser confesado y Jesús es fiel para perdonar a aquellos 
que confían en Su sangre derramada. La verdadera sal-
vaguardia del creyente contra los pecados de ignorancia 
es el estudio de la Palabra; y la salvaguardia contra el 
pecado presuntuoso es la obediencia a la Biblia.

Encontramos un ejemplo de pecado voluntario y su 
consecuencia en Números 15:32, “Estando los hijos de 
Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía 
leña en día de reposo”. A todo Israel se le había dicho una 
y otra vez que el trabajo estaba estrictamente prohibido 
durante el Sabbat (véase Éxodo 20:8-10). Sin embargo, 
como dice el Comentario Bíblico del Expositor, “Por su 
acción... este hombre estaba burlándose de Dios”. Ob-
serve lo que Números 15:30 dice que es la verdadera 
naturaleza del pecado desafiante: “Mas la persona que 
hiciere algo con soberbia…ultraja a Jehová” (cursiva 
agregada). Por lo tanto, el severo castigo por tal blasfe-
mia fue: “enteramente será cortada esa persona; su ini-
quidad caerá sobre ella” (Números 15:31). Debido a que 
el hombre pecó de manera desafiante al recoger leña en 
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el día de reposo, sabiendo plenamente que esto estaba 
prohibido, fue apedreado hasta la muerte.

En los versículos finales de este capítulo, Dios instru-
yó al pueblo a hacer franjas en los bordes de sus ropas, 
con un cordón azul en cada franja. Las franjas tenían el 
propósito de “para que cuando lo veáis os acordéis de 
todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por 
obra; y no miréis en pos de vuestro corazón y de vues-
tros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis” (Números 
15:39). Las franjas servirían para prevenir el pecado por 
olvido. También identificaron a Israel como el pueblo de 
Dios dondequiera que fueran.

Muchos siglos después, estas franjas que fueron 
diseñadas para impulsar la obediencia y la devoción a 
Dios fueron utilizadas por los hombres para exaltarse a sí 
mismos. Jesús dijo de los maestros de la ley y de los fa-
riseos: “Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por 
los hombres. Pues ensanchan sus filacterias, y extienden 
los flecos de sus mantos” (Mateo 23:5).

Hoy en día, al pueblo de Dios no se le ordena obser-
var señales externas, como ropa u ornamentos particula-
res, para recordarnos que debemos obedecerle. Pero la 
Palabra de Dios, atesorada en el corazón del creyente, 
nos ayudará a buscar la obediencia diaria. ¿Pasa tiempo 
meditando y memorizando la Palabra de Dios?

Números 16:1-15 Coré y su compañía
Números 16 presenta otro problema para Moisés y 

nombra algunos alborotadores. Coré era primo de Moi-
sés y como levita tenía deberes especiales en el taber-
náculo. Pero estos deberes no fueron suficientes; parece 
que Coré quería ser sacerdote. Coré y otros dos hom-
bres, Datán y Abiram, que eran rubenitas, se convirtieron 
en los líderes de un levantamiento. Acompañados por 
250 “príncipes de la congregación, de los del consejo, 
varones de renombre” (Números 16:2), confrontaron a 
Moisés y Aarón y los acusaron de enseñorearse de Israel 
y de tomar sobre sí mismos lugares de prominencia y 
liderazgo. Dijeron: “¡Basta ya de vosotros! Porque toda la 
congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos 
está Jehová; ¿por qué, pues, os levantáis vosotros sobre 
la congregación de Jehová?” (Números 16:3).

Esta acusación era manifiestamente falsa, porque 
Dios había dejado en claro muchas veces que Él mis-
mo había llamado a Moisés y Aarón. Ellos no se habían 
puesto sobre Israel. Así que la pelea de Coré y sus segui-
dores no fue con Moisés y Aarón, sino con Dios mismo.

Datán y Abiram también culparon a Moisés por no 
llevarlos a la “tierra que fluye leche y miel” ni darles “he-
rencia de tierras y viñas” (Números 16:14), olvidando 

convenientemente que había sido el juicio de Dios contra 
la incredulidad del pueblo que verdaderamente los man-
tuvo fuera de la Tierra Prometida. Cuando Moisés envió 
un llamado a estos hombres para que se ocuparan de 
la situación, Datán y Abiram se negaron rotundamente 
a venir.

Números 16:16-40 El resultado del 
pecado

Moisés puso la situación en manos de Dios, ordenan-
do a Coré y a todos sus seguidores que tomaran incen-
sarios y pusieran fuego e incienso en ellos delante del 
Señor. Debido a que la ofrenda de incienso se limitaba 
específicamente al sacerdocio (véase Éxodo 30:30-38), 
esta iba a ser la prueba crucial de la elección y designa-
ción de Dios.

Coré, Datán, Abiram y los 250 líderes de la comu-
nidad, junto con Moisés y Aarón, se reunieron fuera del 
tabernáculo. Cada uno tomó su incensario, puso fuego 
e incienso en él y se paró a la entrada de la tienda de 
reunión. Entonces el Señor habló a Moisés y Aarón, or-
denándoles que se apartaran de la asamblea para po-
der aniquilar a todo Israel inmediatamente. Después de 
que Moisés y Aarón suplicaran: “¿no es un solo hombre 
el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congrega-
ción?” (Números 16:22), el Señor estrechó el enfoque de 
Su juicio, ordenando que el pueblo se alejara de las tien-
das de Coré, Datán y Abiram.

Imagínese la tensión del momento cuando Moisés 
pronunció estas palabras electrizantes: “Si como mueren 
todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser vi-
sitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová 
no me envió. 30 Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la 
tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, 
y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que 
estos hombres irritaron a Jehová”. (Números 16:29-30). 
Tan pronto como se pronunciaron estas ominosas pala-
bras, la tierra se abrió. Coré, Datán, Abiram, sus casas y 
posesiones fueron literalmente tragados. Solo los hijos 
de Coré no murieron (véase Números 26:9-11). Aparen-
temente no se unieron a su padre en su plan rebelde. El 
juicio de Dios también cayó sobre los 250 seguidores, 
“También salió fuego de delante de Jehová, y consumió 
a los doscientos cincuenta hombres que ofrecían el in-
cienso” (Números 16:35). Finalmente, para que Israel pu-
diera recordar la santidad del sacerdocio, los incensarios 
usados   por la compañía de Coré fueron convertidos en 
láminas de metal para cubrir el altar de bronce en el ta-
bernáculo donde ministraba Aarón.

Al día siguiente, con los gritos de angustia de los re-
beldes todavía resonando en sus oídos, el pueblo acusó 
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a Moisés y Aarón de haber matado a los rebeldes. Los 
hermanos se dirigieron rápidamente a la tienda de reu-
nión para buscar el consejo y el refugio de Dios. El capí-
tulo concluye con otra visita del juicio de Dios sobre aque-
llos que se atrevieron a oponérsele. Significativamente, 
fue el oficio del sacerdocio, tan recientemente atacado, 
lo que evitó que el pueblo fuera consumido por completo. 
Aarón, el sumo sacerdote escogido por Dios, “se puso 
entre los muertos y los vivos; y cesó la mortandad”. (Nú-
meros 16:48).

Dios trata continuamente con Su pueblo en amor y 
misericordia. El Salmo 27:5 dice: “Porque él me escon-
derá en su tabernáculo en el día del mal; Me ocultará en 
lo reservado de su morada; Sobre una roca me pondrá 
en alto” Si se hiciera justicia, todos nosotros hoy también 
seríamos consumidos. La Biblia dice: “Porque la paga del 
pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23). Aarón, 
de pie en la brecha por Israel, no es más que una sombra 
del Salvador, nuestro Sumo Sacerdote, quien habiéndo-
nos redimido con Su sangre preciosa, se presenta ante 
Dios, con la redención completa.

Números 17 Confirmación y afirmación
Aunque el pueblo que se rebeló contra Moisés y Aa-

rón había muerto, Dios tomó medidas adicionales para 
probar a quién había elegido para el sacerdocio. Dios or-
denó que el líder de cada tribu trajera su vara al taberná-
culo. Cada bastón debía tener escrito el nombre del líder 
y el nombre de Aarón estaba en el bastón de la tribu de 
Leví. Dios le dijo a Moisés: “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” 
(Números 17:5).

Las varas se colocaban ante el arca del testimonio, 
que significaba la presencia de Dios, dentro de la tien-
da de reunión. Cuando se sacaron las varas del Lugar 
Santísimo, todas menos una quedaron como palos muer-
tos. La vara de Aarón dio capullos de almendro, flores y 
frutos, todo al mismo tiempo. El milagro fue una prueba 
positiva de la elección de Dios de Aarón y la tribu de Leví. 
Israel finalmente fue persuadido a someterse a la volun-
tad de Dios. El sacerdocio de Aarón y sus descendientes 
finalmente quedaron firmemente establecidos.

Fue por la misma señal—dar vida a los muertos—
que Dios confirmó Su designación de nuestro Sumo Sa-
cerdote, Jesucristo. La resurrección del Hijo de Dios pro-
bó que Sus afirmaciones son verdaderas. Es el sello de la 
aceptación de Dios del sacrificio de Cristo y la obra con-
sumada en la cruz. El escritor de Hebreos explicó: “Así 
tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo 

sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi Hijo, Yo te he 
engendrado hoy… aunque era Hijo, por lo que padeció 
aprendió la obediencia; 9 y habiendo sido perfeccionado, 
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le 
obedecen; 10 y fue declarado por Dios sumo sacerdote 
según el orden de Melquisedec” (Hebreos 5:5,8-10).

Cuando los israelitas vieron el cayado de Aarón, 
dijeron: He aquí nosotros somos muertos, perdidos so-
mos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se 
acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. 
¿Acabaremos por perecer todos” (Números 17:12-13). 
Tenían razón en estar arrepentidos, pero su conclusión 
fue una reacción exagerada. Cualquier acercamiento in-
adecuado al tabernáculo resultaría en un desastre, pero 
hay formas apropiadas de acercarse al Señor.

Números 18:1-7 El enfoque correcto
Los temores de Israel disminuyeron después de que 

Dios pasó a delinear las responsabilidades de los sacer-
dotes y levitas. El pueblo se dio cuenta de que Aarón los 
representaba y que individualmente no necesitaban ni 
podían presentarse ante Dios en el Lugar Santísimo. La 
carga de santificar el santuario se asignó a los sacerdo-
tes, quienes serían ayudados por los levitas. En efecto, 
el Señor les dijo a los sacerdotes y levitas que ellos eran 
responsables por cualquier negligencia o desviación en 
los servicios del tabernáculo. Deben asumir la culpa si 
se hizo algo contrario a la ley de Dios. El tabernáculo, el 
producto de los dones de servicio y sustancia del pueblo 
a Dios, estaba destinado a brindarles gozo y seguridad 
de la presencia continua del Señor.
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Preguntas para el estudio diario  
Antes de comenzar a estudiar cada día:  

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.  
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.  
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.  
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.  
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.  

Primer día: Lea el comentario sobre Números 14-18.  
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario de Números 14-18 o en la enseñanza dada por su 

maestro(a)? ¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria?  

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica).   

Segundo Día: Lea Números 20:1-13.
1. a. Desafío: Compare Números 20:1a; 22-28 con Números 33:38 para averiguar cuánto tiempo han estado los is-

raelitas vagando por el desierto cuando suceden los eventos de Números 20.

b. ¿Cuándo fue la última vez que Israel estuvo en Cades? Lea Números 13:1-2,26.

2. a. Después de 40 años, Israel había regresado a este campamento cerca de la frontera de la tierra prometida. La 
mayoría de los adultos de la época de la gran rebelión (Números 13-14) ya habrían muerto. ¿De quién es la 
muerte registrada en Números 20:1b?

b. ¿A qué problema se enfrentó la gente y cómo reaccionó? Recuerde, los adultos en esta situación se componen 
de aquellos que tenían menos de veinte años o que aún no habían nacido en el momento en que Israel salió de 
Egipto. (Números 20:2-5)

3. a. Después de que Moisés y Aarón le presentaron el problema al Señor, ¿qué instrucciones dio Él? (Números 20:8)
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b. ¿Qué hizo Moisés en realidad en Números 20:9-11? ¿Cómo no siguió las instrucciones de Dios?

4. a. ¿Qué les dijo Dios tanto a Moisés como a Aarón en Números 20:12?

b. ¿Cómo se llamaba este lugar? (Números 20:13)

5. Desafío: Lea 1 Corintios 10:1-13, en el que el apóstol Pablo se refiere a este evento en Meriba. ¿Según 1 Corintios 
10:6,11-12, por qué debemos preocuparnos por estos hechos de hace mucho tiempo?

6. Personal: Incluso Moisés, que había estado siguiendo a Dios obedientemente durante tanto tiempo, pudo caer en 
pecado. ¿Se da cuenta de que usted también puede caer fácilmente en el pecado, incluso si ha sido creyente du-
rante años, si es un líder en su iglesia o si ama al Señor? ¿Qué esperanza te da 1 Corintios 10:13?

Tercer Día: Lea Números 20:14-29.
1. a. ¿A quién envió un mensaje Moisés y con qué descripción se refirió Moisés a Israel? (Números 20:14b)

b. ¿Cuál era la relación de Edom con Israel? Véase Génesis 25:24-26; 35:10; 36:9.

2. a. ¿Cuál fue la petición de Moisés a Edom? (Números 20:17)

b. ¿Cómo respondió Edom? (Números 20:18)

3. ¿Qué hizo Israel entonces? (Números 20:21-22)
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4. ¿Qué les dijo el Señor a Moisés y Aarón allí? (Números 20:24)

5. ¿Cómo se eligió al sucesor de Aarón? (Números 20:25-26)

6. Personal: Este fue el final de una vida larga y trascendental para Aarón. Debe haber sido una gran desilusión cuan-
do Dios le dijo que no podía entrar en la tierra prometida, pero Aarón tuvo el consuelo de ver a su fiel hijo, Eleazar, 
instalado como su sucesor en el sumo sacerdocio. Es posible que tenga grandes esperanzas de alcanzar una meta 
particular en su vida. ¿Cómo reaccionaría si el Señor no le permite alcanzarla? ¿Aún podrá descansar en el hecho 
de que Dios tiene el control y hará que Su perfecta voluntad se cumpla?

Cuarto Día: Lea Números 21:1-9.
1. a. ¿Qué pasó ahora con Israel mientras viajaban? (Números 21:1)

b. Repase Números 14:41-45. Cuarenta años antes, en esta misma zona, ¿con qué actitud luchó Israel contra los 
cananeos y cuál fue el resultado?

c. Esta vez, ¿cuál fue la petición de Israel al Señor y cuál fue el resultado? (Números 21:2-3)

2. ¿En qué patrón familiar volvió a caer Israel? (Números 21:4-5)

3. ¿Cómo los castigó el Señor? (Números 21:6)

4. Después de que el pueblo se arrepintió y le pidió a Moisés que orara por ellos, ¿qué le ordenó el Señor a Moisés 
que hiciera? (Números 21:8)

5. a. Lea Juan 3:14-15. ¿Qué dijo Jesús que presagiaba para la sanidad física de Israel?
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b. Desafío: De acuerdo con los siguientes versículos, ¿cómo fue “levantado” Jesucristo?

 Juan 19:16-18

 Hechos 2:23

6. Personal: El israelita que había sido mordido por una serpiente venenosa en el desierto solo tenía que mirar a la ser-
piente de bronce en el poste para ser sanado físicamente. Esto no fue magia, sino la provisión dramática del Señor 
para exigir una respuesta personal de Su pueblo.1 Dios también requiere una respuesta personal de cada persona 
hoy. Cada uno de nosotros ha sido “mordido” por el pecado y a menos que Dios intervenga, ciertamente moriremos 
espiritualmente. ¿Ha mirado y creído en el Señor Jesús crucificado y resucitado para que tenga vida eterna?

Quinto día: Repase Números 21:10—22:20.
1. Por fin el pueblo está en marcha hacia la tierra prometida. ¿En qué se diferencia la entrega de agua en Números 

21:16-18a de los incidentes anteriores en los que se proporcionó agua?

2. ¿Qué victorias obtuvo Israel en Números 21:21-24 y 33-35? Estos territorios que Israel capturó se convirtieron en 
parte de la herencia de las tribus de Israel.

3. a. ¿Por qué Balac, rey de Moab, temía a Israel? (Números 22:3-4a)

b. ¿Qué hizo Balac debido a su miedo? (Números 22:4b-6)

4. Balaam fue un famoso “profeta” en el antiguo Oriente Próximo, pero no fue un profeta de Israel. Más bien, era un 
pagano que creía que podía utilizar a los dioses, tener un control sobre ellos. Para él, el Dios de Israel no era el 
Señor de los cielos, sino simplemente otra deidad a la que podía manipular.2 Para poder evaluarlo adecuadamente 
a medida que continuamos estudiando su historia, ¿qué descubre sobre él en los siguientes versículos?

Josué 13:22

1.  Comentario Bíblico del Expositor
2.  Ibid.
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Pedro 2:15 

Judas 11

5. a. Cuando los príncipes de Balac visitaron a Balaam por primera vez, ¿qué le dijo Dios a Balaam y cómo respondió 
Balaam a los príncipes? (Números 22:12-13)

b. ¿Qué sucedió durante la segunda visita de los príncipes de Balac? (Números 22:15-20)

6. Personal: Si solo lee las palabras que Balaam habló a los príncipes, él parece ser un siervo obediente del único 
Dios verdadero, pero las apariencias pueden ser engañosas. Siempre debemos ver toda la información disponible 
al evaluar las palabras y acciones de alguien que dice hablar en nombre de Dios. Como encontramos en los otros 
versículos de las Escrituras acerca de Balaam, él no era un hombre de Dios. ¿Escudriña las palabras y las vidas 
de aquellos con los que entra en contacto que dicen hablar por Dios? Lea Hechos 17:11. ¿Cómo evaluaron estas 
personas el ministerio del apóstol Pablo? Así es como puede hacer la misma evaluación hoy en día.

Sexto día: Escanear Números 22:21—24:25.
1. Dios le había dado permiso a Balaam para ir con los príncipes, pero aún así le prohibió a Balaam maldecir a Israel, 

que era el objetivo de la visita de los príncipes. El Señor, que todo lo sabe, conocía las verdaderas intenciones de 
Balaam en este asunto. ¿Cómo confrontó a Balaam y llamó su atención? Resuma Números 22:22-35.

2. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Balaam a Balac?

3. a. Las siete “parábolas” de Balaam, mensajes que el Señor le dio a Balaam para Balac, se encuentran en Números 
23-24. Después de que Balac ofreció sacrificios paganos con Balaam, ¿cuál fue la primera “parábola” que Dios 
le dio a Balaam para Balac? (Números 23:7-10)

Exodo Lección 21
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b. De la respuesta de Balac a Balaam en Números 23:11, ¿había escuchado el rey lo que Balaam le dijo primero 
en Números 22:38?

4. a. Balac lo intentó de nuevo. Después de que ofreció más sacrificios paganos desde un lugar diferente, ¿qué nuevo 
mensaje le dio el Señor a Balaam para el rey? (Números 23:18-24)

b. ¿Qué pensó Balac de este mensaje? (Números 23:25)

5. a. Una vez más, Balac prueba una nueva ubicación, luego construye siete altares y ofrece sacrificios. ¿Qué es 
diferente en la rutina de Balaam esta vez? Compare Números 24:1-2 con 23:4-5 y 23:16.

b. Desafío: ¿Qué dijo Balaam acerca de Israel en su tercera “parábola”? (Números 24:5-9)

c. Desafío: Balac, enojado, envió a Balaam a casa sin la recompensa prometida. Antes de que Balaam se fuera, 
¿qué le advirtió a Balac sobre el futuro en las “parábolas” de la cuarta a la séptima? Resuma Números 24:17-24.

6. Personal: Vuelva a leer Números 23:19. ¿Cree en esta verdad? Piense en las muchas promesas que Él ha hecho 
a Sus hijos en las Escrituras (por ejemplo, Mateo 7:11, Juan 1:12-13, Filipenses 3:20-21, Colosenses 3:4). Si usted 
es creyente, ¿está convencido de que Dios cumplirá estas promesas para usted como Su hijo(a)?
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Números 20:1-13 Las aguas de Meriba
Los años de vagar por el desierto casi habían termi-

nado para los israelitas. Durante casi cuarenta años ha-
bían vagado por el desierto, permaneciendo en un lugar 
y luego pasando a otra sección, probablemente pasando 
por las mismas secciones varias veces durante su pe-
regrinaje. Dios había provisto milagrosamente para sus 
necesidades, no solo de comida y agua, sino también de 
ropa y sandalias. Moisés les dijo más tarde: “Y yo os he 
traído cuarenta años en el desierto; vuestros vestidos no 
se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se 
ha envejecido sobre vuestro pie” (Deuteronomio 29:5).

El capítulo 20 de Números nos dice que la gente ha-
bía regresado a Cades. Solo unos pocos quedaron vivos 
de los miles de israelitas adultos que habían salido de 
Egipto. A causa de la incredulidad y el pecado, uno por 
uno había muerto en el desierto. María, una líder entre 
las mujeres, había apoyado a sus hermanos en los pri-
meros años con su música y baile, mientras las muje-
res se unían a ella en cánticos de alabanza a Dios, su 
Redentor (véase Éxodo 15:20-21). Pero ella también se 
había visto atrapada en el descontento y la crítica que 
caracterizaba a su pueblo. Fue durante el campamento 
en Cades que María murió y fue sepultada porque a ella 
también se le negó el privilegio de entrar a Canaán.

¿Usted podría estar un poco impaciente si estuviera 
a la vista de su casa después de vagar por el mundo 
durante muchos años? Los israelitas anhelaban cambiar 
sus tiendas por viviendas permanentes. En Cades, en la 
frontera de Edom, casi habían llegado a Canaán. Quizás 
era la tensión de estar a punto de lograr su objetivo lo que 
los inquietaba. Cuando descubrieron que no había agua 
en Cades, acudieron a Moisés y Aarón quejándose de 
esta falta, y se quejaron de que aún no habían probado 
el alimento prometido en la tierra de la abundancia. La 
nueva generación parecía tener apetitos más sofistica-
dos que sus antepasados. En lugar de ajos y pepinos, 
pidieron higos, uvas y granadas.

Moisés y Aarón fueron a la tienda del encuentro, a 
Aquel que nunca falla, que da una y otra vez de las rique-

zas de Su amor. Allí se les apareció la gloria del Señor. 
Las numerosas ocasiones de las amargas acusaciones 
de Israel fueron una prueba para Moisés. Estaba cons-
ciente que los años que Israel acampó en el desierto y 
las dificultades y desgracias que los acompañaron fueron 
el resultado de su propia desobediencia e incredulidad.

Uno se asombra de que, en lugar de “discutir” con 
Moisés, los hijos de Israel no acudieron a Moisés, su me-
diador, con una petición sincera en su nombre para pedir-
le a Dios algo. Sin embargo, conociendo su necesidad y 
reconociendo la fragilidad humana, Dios nunca les negó 
nada bueno. Aunque su visión a veces estaba fuera de 
enfoque, “los dirigió por camino derecho” (Salmo 107:7). 
Sabía la necesidad inmediata de agua para esta gran 
multitud y su ganado.

Para satisfacer la necesidad de agua, Dios le dijo a 
Moisés: “Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aa-
rón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos; y ella 
dará su agua” (Números 20:8). En una ocasión anterior, 
cuando Moisés golpeó la roca en el monte Horeb, fueron 
los ancianos quienes presenciaron el milagro del agua 
(véase Éxodo 17:6). Ahora en Cades, Dios dijo que toda 
la congregación debía reunirse. Y esta vez, Moisés debía 
“hablarle a la peña”, en lugar de golpear la roca.

Moisés fue un fiel y honrado siervo del Señor. A él 
Dios le habló como a un amigo, cara a cara. Sin embargo, 
Moisés no siguió las instrucciones de Dios en este caso. 
En cambio, le habló a la gente y luego golpeó la roca, no 
solo una sino dos veces. Dios en Su misericordia envió 
agua en abundancia, a pesar de que Su siervo le había 
desobedecido. Quizás los nervios de Moisés estaban 
desgastados, con tanta gente acusándolo de fracaso. 
Esté alerta en momentos de estrés y crisis. Satanás usa 
esos momentos para socavar y hacerle dudar del poder 
de Dios y Su Palabra.

Segñun palabras de Moisés, ¿Os hemos de hacer 
salir aguas de esta peña?” (Números 20:10), parecía 
como si Moisés y Aarón estuvieran asegurando su po-
sición ante la asamblea asumiendo el crédito por el mi-
lagro. Esto deshonraba a Dios, lo que implicaba su re-
nuencia a suplir sus necesidades. La gloria y la alabanza 
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pertenecían al Señor, a quien se le debe dar el lugar de 
honor que le corresponde en los corazones y asuntos de 
los hombres.

“Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no 
creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de 
Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tie-
rra que les he dado” (Números 20:12). Aunque Moisés y 
Aarón aceptaron su castigo sin quejarse, bien podemos 
imaginar su triste decepción. Moisés fue fiel al registrar 
esta acusación contra él y Aarón. Sin duda hubiera pre-
ferido omitirla.

Números 20:14-22 Una misión que 
fracasó

Desde Cades Moisés envió mensajeros al rey de 
Edom, pidiendo permiso para que Israel marchara por su 
tierra. Hacerlo acortaría su viaje de muchos kilómetros. 
Los edomitas eran descendientes de Esaú, el hermano 
gemelo a quien Jacob había despojado de su primogeni-
tura y de la bendición de su padre, Isaac (véase Génesis 
25:21-34; 36:43). Por supuesto, los israelitas eran des-
cendientes de los doce hijos de Jacob.

Los mensajeros informaron al rey de Edom sobre 
el largo período de esclavitud y sufrimiento de Israel en 
Egipto y cómo Dios los había liberado milagrosamente 
y los había traído a este lugar. Moisés esperaba que el 
rey fuera comprensivo y mostrara buena voluntad hacia 
sus parientes. El Señor le había advertido a Moisés que 
Edom era la tierra de Esaú y que los edomitas se asus-
tarían cuando los israelitas se acercaran al territorio. Por 
lo tanto, debían avanzar pacíficamente a través de Edom 
y pagar los suministros que necesitaban (véase Deutero-
nomio 2:4-8). Sin embargo, el rey de Edom negó su peti-
ción. Envió a su ejército para asustar a Israel y detenerlos 
en caso de que intentaran traspasar.

Entonces Israel siguió la columna de nube y fue-
go desde Cades hasta el monte Hor. Allí Dios le dijo a 
Moisés que Aarón iba a morir pronto. Mientras la con-
gregación observaba, Moisés, Aarón y Eleazar, el hijo de 
Aarón, subieron a la montaña. Aarón debió haber experi-
mentado alegría al ver a su hijo vestido con las vestiduras 
del sumo sacerdote que Moisés le había quitado a Aarón 
y se lo había puesto a Eleazar. Un sucesor designado 
eliminaría cualquier espacio para la controversia y salva-
guardaría la continuidad del sacerdocio tal como Dios lo 
había diseñado.

El trabajo de Aarón había terminado y él fue “reunido 
a su pueblo” (Números 20:24). La misma expresión se 
encuentra en Génesis 25:8 donde se describe la muerte 
de Abraham e indica la certeza de la vida después de la 

muerte. Jesús testificó de esta certeza en Marcos 12:26-
27: “Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no ha-
béis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la 
zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de 
Isaac y el Dios de Jacob? 27 Dios no es Dios de muertos, 
sino Dios de vivos; así que vosotros mucho erráis”. El 
creyente también tiene la seguridad de la vida después 
de la muerte, porque Jesucristo dijo: “Yo soy la resurrec-
ción y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eter-
namente” (Juan 11:25-26).

Aarón no era perfecto; él pecó. Pero él había sido 
redimido y sabía que la persona justa, hecha justa por 
la redención de Dios, tiene un refugio cuando muere. 
Versículos como Mateo 25:46 y Apocalipsis 20:15 indi-
can el conocimiento y consciencia del futuro estado del 
malvado, aquellos que no han sido redimidos. Segunda 
de Tesalonicenses 1:8-9 advierte: “Él castigará a los que 
no conocen a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro 
Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna y 
excluidos de la presencia del Señor y de la majestad de 
su poder”. ¿Está seguro de la eternidad en la casa del 
Padre, el refugio de los justos o de una eternidad “exclui-
dos de la presencia del Señor”? La decisión es suya.

Números 21 Enemigos por dentro y 
por fuera

Cuando Moisés envió a los doce israelitas a recono-
cer la tierra, es posible que los cananeos no se dieran 
cuenta de su visita, pero se enteraron más tarde. Y no lo 
habían olvidado, incluso después de casi cuarenta años. 
Entonces, cuando se corrió la voz de que Israel estaba 
nuevamente cerca de las fronteras de Canaán, hubo mo-
tivo de alarma. Inmediatamente, el rey cananeo de Arad 
reunió a su ejército y atacó a los israelitas, capturando 
a algunos de ellos. Los israelitas esta vez no cedieron a 
las quejas y la desesperación. Juraron que, si Dios les 
daba la victoria sobre estos cananeos, Él iba recibir toda 
la alabanza y prometieron destruir sus ciudades, sin des-
pojarlas. Así que el rey de Arad y su pueblo, que vivían 
en el sur de Canaán, fueron derrotados y completamente 
destruidos.

El Comentario Bíblico del Expositor señala: “El verbo 
traducido ‘destruido totalmente’ es la forma verbal rela-
cionada con la palabra hérem, que significa ´la exclusión 
de una persona de la comunidad a la que pertenece´”. 
Esta acción despiadada fue determinada, no solo por el 
espíritu rudo de la época, sino de la sensación de que el 
pueblo estaba participando en una guerra santa, donde el 
exterminio, no solo la subyugación de sus enemigos era 
la meta espiritual del pueblo en su conquista de Canaán. 
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La copa de iniquidad del pueblo de la tierra estaba ahora 
llena (véase Génesis 15:16); Israel iba a ser el instrumen-
to del juicio del Señor para limpiar la tierra del pueblo que 
la había contaminado. Todos los sentimientos contempo-
ráneos de repugnancia contra tal “barbarie” deben eva-
luarse en términos de la historia posterior de Israel. Como 
está bien atestiguado en la historia bíblica, el pueblo no 
llevó a cabo la política de hérem hacia los pueblos de la 
tierra, excepto en raras ocasiones; así sucedió que los 
pueblos que sobrevivieron se convirtieron en instrumen-
tos del juicio posterior de Israel”.1

Como no se les permitió pasar por Edom, Israel mar-
chó alrededor de esa tierra. Debió haber sido desalenta-
dor verse obligados a girar hacia el sur cuando el camino 
a la tierra prometida era al norte. Habían estado en el 
mismo borde de la tierra, con grandes esperanzas de 
lograr pronto su objetivo. Incluso su reciente victoria no 
fue suficiente para reforzar su coraje y satisfacción. Sa-
tanás, el enemigo, no pudo ser aplastado y su inquietud 
dio paso a las quejas. Día tras día, Dios había provisto 
alimento, pero los israelitas se quejaban de que lo detes-
taban y clamaban por algo mejor.

Dios había evitado milagrosamente que Su pueblo 
fuera lastimado por las criaturas del desierto, pero aho-
ra las serpientes venenosas invadían el campamento. 
Muchas personas fueron mordidas y murieron. Las mor-
deduras de las serpientes llevaron a Israel al arrepenti-
miento. Vinieron a Moisés y le dijeron: “Hemos pecado 
por haber hablado contra Jehová, y contra ti” (Números 
21:7). Le rogaron a Moisés que intercediera por ellos, que 
le pidiera a Dios que quitara las serpientes. Cuando los 
israelitas estaban en problemas y afligidos, rápidamente 
cambiaron su actitud hacia Dios.

El Señor proveyó una cura milagrosa para cualquier 
israelita que sufriera una mordedura de serpiente. Le or-
denó a Moisés que hiciera una réplica de bronce de una 
serpiente y la colocara en un poste alto, para que pudiera 
verse fácilmente desde cualquier punto del campamento 
de Israel. Cualquier persona afligida por la mordedura de 
una serpiente solo tenía que mirar hacia la serpiente de 
bronce para ser sanada y salvada de la muerte física.

Observe que Dios no quitó las serpientes de en me-
dio de Israel. Todavía tenían que lidiar con las mordedu-
ras de serpientes, pero se les proporcionó un remedio. 
De la misma manera hoy, el pecado muerde y pica, pero 
Dios, siempre fiel, ha dado un remedio. A través del pro-
feta Isaías, Dios dijo: “Mirad a mí, y sed salvos, todos los 
términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más” 
(Isaías 45:22). Y Jesús dijo: “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 

1.  Comentario Bíblico del Expositor

cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:14-
15). La muerte sacrificial del Señor Jesucristo ha quitado 
el pecado.

Así como a los israelitas se les dijo que miraran y 
vivieran, tú y yo podemos mirar a Jesús, el autor y con-
sumador de nuestra fe (véase Hebreos 12:2). Alguien 
que necesitaba curación no podía ser curado a menos 
que mirara hacia arriba. Un pecador solo necesita mirar 
al Señor Jesús para el perdón de los pecados, no a otras 
personas o a una iglesia. Las ordenanzas y las ceremo-
nias no sirven de nada. La muerte y resurrección de Je-
sucristo, el Hijo de Dios, son la base de la fe cristiana. 
Cada persona debe actuar individualmente por sí misma, 
porque debe haber una relación personal con el Padre 
celestial a través de la fe en Cristo. Jesús dijo: “El que 
cree en el Hijo tiene vida eterna” (Juan 3:36).

Números 22 Balac y Balaam
Bajo la dirección de Dios, Israel viajó con seguridad 

alrededor de las fronteras de Edom y a través del país de 
los amorreos. Sus días de desierto terminaron cuando 
acamparon en las llanuras de Moab, cerca del río Jor-
dán. Por fin tuvieron la sensación de haber llegado. Sin 
embargo, los moabitas estaban muy perturbados por su 
presencia. La noticia de la derrota de los amorreos por 
parte de los israelitas había llegado a Balac, rey de Moab, 
y estaba aterrorizado. Les dijo a los ancianos de Madián: 
“Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, 
como lame el buey la grama del campo” (Números 22:4).

De inmediato, el rey envió mensajeros a Petor, cerca 
del río Éufrates, para obtener ayuda de Balaam. Balaam 
fue un famoso “profeta” en el antiguo Oriente Próximo, 
pero no fue un profeta de Israel. Más bien, era un pagano 
que creía que podía tratar con los dioses, tener un control 
sobre ellos.2

El rey Balac solicitó la ayuda de los madianitas veci-
nos, a quienes había convencido de que serían devora-
dos por la multitud de Israel. Representantes de ambas 
naciones comparecieron ante Balaam, llevando con ellos 
“dádivas de adivinación” (Números 22:7). El mensaje del 
rey fue halagador, música para los oídos de Balaam: “Ven 
pues, ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es 
más fuerte que yo; quizá yo pueda herirlo y echarlo de la 
tierra; pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y 
el que tú maldigas será maldito” (Números 22:6). Balaam 
les pidió a los mensajeros que se quedaran a pasar la 
noche, diciendo que buscaría el permiso del Señor para 
ir con ellos. ¿Acaso supuso por un momento que Dios lo 
enviaría a maldecir a Su nación escogida?

2.  Ibid.
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¿Alguna vez ha jugado el juego del teléfono descom-
puesto, donde se susurra una frase de una persona a 
otra y hasta el último jugador? El mensaje que recibe la 
última persona suele ser totalmente diferente al original. 
La respuesta de Dios fue claramente expresada: “No va-
yas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es” 
(Números 22:12). Pero simplemente Balaam les dijo a los 
emisarios de Balac que el Señor se negó a dejarlo ir con 
ellos. Y le dijeron al rey Balac que Balaam se había ne-
gado a venir.

Por supuesto que Balac supuso que Balaam esta-
ba apostando más alto. El rey envió príncipes aún más 
numerosos y distinguidos de regreso a Balaam con pro-
mesas de gran honor y recompensa: “sí dice Balac, hijo 
de Zipor: Te ruego que no dejes de venir a mí; porque 
sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que me digas; 
ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo” (Números 
22:16-17).

Balaam pareció resistir las súplicas y las recompen-
sas tentadoras. Su respuesta llevaría a uno a concluir 
que su intención era hacer cualquier cosa que el Señor le 
ordenara: “Aunque Balac me diese su casa llena de plata 
y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios 
para hacer cosa chica ni grande” (Números 22:18). Sin 
embargo, El Comentario Bíblico del Expositor sugiere: 
“Sin embargo, parece mejor en base a la narración subsi-
guiente, tomar las palabras de Balaam [en los versículos 
8-18] como ejemplos de fanfarronería. Balaam es univer-
salmente condenado en las Escrituras por faltas morales, 
éticas y religiosas... Balaam no es un buen profeta que 
se volvió malo o un mal profeta tratando de ser bueno. 
Él está completamente fuera de la tradición profética de 
Israel. Es un ciudadano extranjero pagano cuyos actos 
proféticos se centran en la adivinación animal, incluida 
la disección de hígados de animales, el movimiento de 
animales y el vuelo de pájaros... Para él, Jehová no era 
el Señor del cielo, sino simplemente otra deidad a quien 
él podría manipular. Le esperaba la sorpresa de su vida”.

Una vez más, Balaam invitó a sus distinguidos invi-
tados a quedarse hasta la mañana para poder “para que 
yo sepa qué me vuelve a decir Jehová” (Números 22:19). 
Dios ahora le dio permiso a Balaam para ir con los prín-
cipes, pero solo debía hacer lo que Dios le dijo. Sin em-
bargo, el Señor conocía las verdaderas intenciones de 
Balaam. Judas 11 describe el pecado de Balaam como 
precipitarse “se lanzaron por lucro en el error”.

La voz de un burro
El viaje de Balaam resultó ser interesante, diferente 

a cualquiera que haya emprendido anteriormente. ¿Pue-
de imaginarse a este hombre orgulloso vestido con sus 
mejores ropas, su burro aseado y ensillado, sus dos sir-
vientes y sus bestias cargando provisiones para el viaje 

a Moab? Todo salió bien por un tiempo mientras disfruta-
ban de la frescura de la mañana. Entonces, de repente, 
el burro de Balaam se salió del camino y cruzó un campo, 
sin duda empujando a Balaam en el desvío sorpresa. En 
su frustración, Balaam golpeó al pobre animal, sin saber 
que el burro había esquivado a un ángel con la espada 
desenvainada.

De regreso en el camino, bordeado por muros a am-
bos lados, el burro volvió a ver al ángel del Señor. Caminó 
tan cerca de la pared que el pie de Balaam fue aplastado 
contra ella. Su burro nunca se había comportado de una 
manera tan extraña y esto le provocó otra paliza. El án-
gel del Señor precedió al séquito por el camino donde el 
sendero se estrechaba, sin espacio para desviarse hacia 
un lado o hacia el otro. Al acercarse al ángel, el burro solo 
tenía una alternativa: acostarse. Exasperado, Balaam dio 
rienda suelta a sus sentimientos usando su bastón sobre 
el burro. Entonces el Señor abrió la boca del burro, per-
mitiéndole hablar palabras de reprensión. Fue cuando el 
Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel con la es-
pada desenvainada en la mano que Balaam cayó sobre 
su rostro con miedo.

El ángel del Señor le hizo saber a Balaam que sus 
acciones no eran agradables y que, si no hubiera sido 
por la percepción del burro, Balaam habría sido asesi-
nado. Por un momento pareció que el profeta se había 
arrepentido: “He pecado” (Números 22:34). Se excusó 
añadiendo que no había visto al ángel y se ofreció a vol-
ver a casa. La gravedad de su pecado no estaba en ir; 
el pecado estaba en la intención de su corazón. Balaam 
tenía la esperanza de poder eludir de alguna manera la 
Palabra de Dios y maldecir a Israel, ganando así la buena 
voluntad de Balac y todos los derechos y privilegios que 
esa relación otorgaba. Con otra advertencia del ángel del 
Señor, le dijo “pero la palabra que yo te diga, esa habla-
rás” (Números 22:35) y Balaam continuó su camino.

Se plantea la cuestión de si el burro realmente habló. 
Segunda de Pedro 2:16 nos recuerda que Balaam “fue 
reprendido por su maldad por un asno, una bestia muda, 
que hablaba con voz de hombre y reprimía la locura del 
profeta”. Fue Dios quien enseñó al primer hombre a ha-
blar. Desde Adán y Eva, el habla se ha aprendido por 
imitación. Cuando Dios necesita un testigo, puede hacer 
que las piedras clamen (ver Lucas 19:40). Nuestro Dios 
es el que obra milagros y prodigios. ¿Hay algo demasia-
do difícil para él?

Números 22:36—24:25 Las parábolas 
de Balaam

Se puede ver a Balac esperando con impaciencia que 
el profeta pronuncie la condenación de Israel. Balaam no 
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le había dado al rey ninguna indicación de que su venida 
fuera por otra razón que no fuera cumplir los deseos de 
Balac. Balaam no les había dicho a los mensajeros moa-
bitas que el propósito de Dios era bendecir a Israel. En 
Moab se hicieron elaborados preparativos; siete altares 
paganos fueron construidos por orden de Balaam. Ha-
cía alarde de devoción al Señor, aunque Balac suministró 
todo el material y los animales para el sacrificio. Aunque 
a Balaam no le costó nada, tomó crédito por las ofrendas 
(Números 23:4).

Después de la primera “parábola” (Números 23:7-
10), que no era para nada lo que quería escuchar, Balac 
llevó a Balaam a un punto de vista diferente para ver solo 
una parte del campamento de Israel. Pero en lugar de 
maldecir a Israel, la segunda parábola de Balaam (Núme-
ros 23:18-24) nuevamente fluyó en un hermoso lenguaje 
poético, detallando las bendiciones y misericordias de 
Dios hacia Su pueblo redimido, diciendo exactamente lo 
que Dios le dijo que dijera. La segunda parábola señaló 
que Dios no revocaría Su bendición. Estableció la fide-
lidad de Dios y la seguridad de Israel. Dios permanece 
inmutable a través del tiempo y la eternidad (véase He-
breos 13:8).

En su tercera parábola (Números 24:1-9) Balaam se 
vio obligado a declarar un alcance aún mayor de bendi-
ción para Israel. Balac se oyó maldecir a sí mismo, por-
que Israel devoraría a las naciones que eran adversarias 
de Dios. El clímax se alcanza en las magníficas palabras 
de la cuarta parábola: “Lo veré, mas no ahora; Lo mira-
ré, mas no de cerca; Saldrá ESTRELLA de Jacob, Y se 
levantará cetro de Israel, Y herirá las sienes de Moab, Y 
destruirá a todos los hijos de Set” (Números 24:17). La 
profecía va más allá del rey David, quien venció a Moab 
y Edom. Predice la venida del Mesías de Israel, Cristo 
el Salvador. Finalmente, Balaam dio las últimas tres pa-
rábolas de Dios a Balac (Números 24:20-24) y luego se 
levantó y regresó a su casa.

Aunque Balaam no desobedeció a Dios y ni maldijo 
a Israel, logró inducirlos a pecar. Leemos en Apocalip-
sis 2:14 que Balaam “enseñaba a Balac a poner tropiezo 
ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a 
los ídolos, y a cometer fornicación”. Israel habría luchado 
con valentía y probablemente habría obtenido la victoria 
si Balac hubiera enviado sus ejércitos contra el. En cam-
bio, envió mujeres hermosas para invitar a los israelitas 
a fiestas idólatras y sus tentadores fueron sus conquis-
tadores. El relato de su pecado y el juicio de Dios está 
registrado en Números 25.

En las profecías de Balaam, Dios confirmó la posi-
ción de Su pueblo redimido. La mayoría de las veces, el 
comportamiento de Israel dejaba mucho que desear. Su 
estado espiritual desmentía su posición, pero nunca la 

cambió. Si usted es un hijo de Dios por la fe en el Señor 
Jesús, está seguro en Cristo (véase Juan 3:16). Los cris-
tianos a veces permiten que muchas cosas se interpon-
gan entre ellos y el Señor. El pecado puede romper su 
comunión con el Señor, pero no puede separarle de Su 
amor. Frente a todo lo que tiende a desviar y distraer, Él 
le guardará mientras mire a Jesús “el autor y consumador 
de la fe” (Hebreos 12:2).
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Preguntas para el estudio diario  
Antes de comenzar a estudiar cada día:  

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.  
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.  
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.  
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.  
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.  

Primer día: Lea el comentario sobre Números 20-24.  
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario de Números 20-24 o en la enseñanza dada por su 

maestro(a)? ¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria?  

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica).   

Segundo Día: Lea Números 27.
1. En Números 26, Dios instruyó a Moisés y Eleazar a hacer un censo de la nueva generación de los hombres de Israel 

en preparación para entrar a la tierra prometida. En Números 27:1-4, ¿cuál fue la preocupación de las cinco hijas 
de Zelofehad?

2. ¿Qué instrucciones dio Dios para esta situación? (Números 27:7-11)

3. a. ¿Qué le dijo ahora el Señor a Moisés? (Números 27:12-13)

b. ¿Por qué Dios dijo que a Moisés no se le permitiría entrar en la Tierra Prometida? (Números 27:14)

4. ¿Cómo mostró Moisés su amor por Israel cuando se le dijo que moriría pronto? (Números 27:15-17)

5. ¿A quién designó Dios como sucesor de Moisés y cómo iba a ser comisionado? (Números 27:18-21)
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6. Personal: Moisés reaccionó ante la noticia de su muerte inminente pidiéndole a Dios que le proporcionara un nuevo 
líder para Israel. Aunque pudo haberse afligido por no haber entrado personalmente en la tierra prometida, no puso 
sus propios deseos en primer lugar, sino que solo pensó en el bien de su pueblo. ¿Alguna vez el Señor le ha res-
pondido con un “No” en respuesta a algo que deseaba mucho? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo cree que reaccionaría 
en el futuro?

Tercer Día: Analice Números 32:1-33; 33:50-56; 35:1-15.
1. ¿Qué pedido hicieron los hijos de Rubén y Gad, y por qué Moisés se mostró reacio a conceder su pedido? (Núme-

ros 32:1,5-7,14-15)

2. Indique brevemente cómo se resolvió el asunto. (Números 32:16-19)

3. a. ¿Qué instrucciones dio el Señor para conquistar Canaán y cómo se dividiría la tierra? (Números 33:51-54)

b. ¿Qué pasaría si no siguieran completamente las instrucciones de Dios? (Números 33:55-56)

4. ¿Cómo se les dio a los levitas su porción en Canaán? (Números 35:2,6-7)

5. a. Describa el propósito de las ciudades de refugio. (Números 35:11-12,15)

b. Dios dio instrucciones muy detalladas a Israel mientras los preparaba para entrar a la tierra prometida. Aquí ve-
mos Su preocupación por la persona, ya sea israelita o extranjera, que fue acusada injustamente de un crimen. 
¿Cómo se muestra este aspecto del Señor en las siguientes Escrituras?

 Proverbios 18:10 

 Isaías 25:4
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 Nahúm 1:7

6. Personal: ¿Conoce al Señor como un refugio? Si se enfrenta a una situación de la que necesita un refugio, ¿por 
qué no personalizar los versículos anteriores añadiéndoles su nombre? Medite en estas promesas de la Palabra de 
Dios y sea consolado(a). Acudan al Señor en pensamiento y oración, y Él les dará refugio.

Cuarto Día: Analice Deuteronomio 4:1-40.
1. En los capítulos 1-3 de Deuteronomio, Moisés resumió las experiencias de Israel desde la primera vez que acampa-

ron en el monte Horeb (Sinaí) cuarenta años antes, hasta su campamento actual junto al río Jordán en las llanuras 
de Moab y el nombramiento de las ciudades de refugio de Transjordania. A continuación, Moisés se preparó para 
repasar con Israel las leyes que Dios les había dado. ¿Qué importante verdad acerca de estas leyes se da en Deu-
teronomio 4:1-2?

2. Escuchar y obedecer las leyes de Dios fue crucial para Israel. ¿Cómo deben considerar los creyentes hoy los man-
damientos de Dios dados a través de Su Palabra, de acuerdo con los siguientes versículos?

Marcos 7:6-8

2 Timoteo 3:16-17

1 Pedro 1:24-25

3. ¿Cómo verían otras naciones la obediencia de Israel a los mandamientos de Dios? (Deuteronomio 4:6)

4. a. ¿De qué advirtió Moisés una vez más a Israel en Deuteronomio 4:10-19? Resuma los versículos 15, 16 y 19.

b. ¿Qué dijo Moisés que le pasaría a Israel si hacía estas cosas prohibidas? (Deuteronomio 4:25-28)
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5. a. ¿Qué maravillosa seguridad les dio Moisés en Deuteronomio 4:29-31?

b. ¿Por qué Dios estaba haciendo todas estas cosas por Israel? (Deuteronomio 4:37-38)

6. Personal: Si usted no es judío, quizás se pregunte cómo se aplica todo esto a usted. Lea Gálatas 3:6-9. Si ha creído 
en Jesucristo como su Salvador, usted es hijo de Abraham. ¿Le ha dado gracias a Dios por las bendiciones que ha 
recibido como hijo de Abraham?

Quinto Día: Lea Deuteronomio 5:1-21.
1. En Deuteronomio 5:7-21, Moisés repasó los Diez Mandamientos registrados anteriormente en Éxodo 20:3-17. Las 

dos listas son casi iguales. ¿Qué se agrega en Deuteronomio 5:14? Compárese con Éxodo 20:10.

2. Desafío: Dios estaba interesado en que todas las personas de Israel descansaran, no solo las clases altas. ¿Qué 
aprende acerca de Su preocupación por las clases bajas en los siguientes versículos?

Éxodo 23:6 

Deuteronomio 15:11 

Deuteronomio 24:14-15

3. Las dos listas de los Diez Mandamientos dan diferentes razones para observar el Sabbat. Compare Éxodo 20:11 
con Deuteronomio 5:15.

4. La liberación de Israel de Egipto presagiaba la liberación del creyente del pecado. ¿Qué aprende sobre esto en los 
siguientes versículos? 

Romanos 6:17-18
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Colosenses 1:13-14

5. Personal: ¿Ha puesto su fe en el Señor Jesucristo—Su muerte en la cruz y resurrección de entre los muertos? Si es 
así, ha sido librado(a) de la esclavitud del pecado, del poder de Satanás. De los versículos de la pregunta 4, escriba 
lo que ha recibido y agregue su nombre a los pasajes.

Sexto Día: Lea Deuteronomio 6:1-9.
1. a. ¿Con qué propósito ordenó Dios a Moisés que enseñara Sus mandamientos a Israel? (Deuteronomio 6:2a) 

b. ¿Qué beneficios se obtendrán al guardar los mandamientos de Dios? (Deuteronomio 6:2b-3)

2. Compare Deuteronomio 6:4-5 con las palabras del Señor Jesús en Marcos 12:28-30.

3. a. El antiguo pacto que Dios hizo con Israel estaba basado en el amor de Dios por Su pueblo y requería su amor 
por el Señor a cambio. ¿Qué dijo Jesús que vino a establecer en Lucas 22:20?

b. ¿En el amor de quién se basa el nuevo pacto, según 1 Juan 4:10?

c. ¿Cómo respondemos al amor de Dios mostrado en Su nuevo pacto con nosotros, según los siguientes versícu-
los?

 2 Corintios 5:14-15

 1 Juan 5:3

4. ¿Qué dijo Moisés que Israel debía hacer con estos mandamientos? (Deuteronomio 6:6-9)

5. Personal: La Palabra de Dios es tan importante para los creyentes de hoy como lo fueron Sus mandamientos para 
Israel en el Antiguo Testamento. ¿Qué puede hacer para mantener la palabra de Dios en su corazón y al frente de 
sus pensamientos y actividades?
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Números 27:1-11 Derechos de herencia
En Números 26, se hizo un segundo censo de los 

hombres adultos de Israel. La numeración de Israel justo 
antes de su entrada a Canaán tenía un doble propósito: 
primero, para determinar el número de guerreros para to-
mar la tierra, y segundo, para dividir la tierra. Las instruc-
ciones de Dios a Moisés fueron: “A los más darás mayor 
heredad, y a los menos menor; y a cada uno se le dará 
su heredad conforme a sus contados” (Números 26:54).

Números 27:1-11 describe la difícil situación de cinco 
hermanas. Su padre, Zelofehad, había muerto por causas 
naturales en el desierto. Las hermanas sabían que la tie-
rra se iba a repartir entre los que estaban contados y que 
ellas no estaban incluidas. No se había hecho provisión 
para la herencia del cabeza de familia que tenía hijas, 
pero no hijos. Estas hijas llevaron su caso ante Moisés, 
el sacerdote Eleazar y los líderes de Israel. Ellos dijeron: 
¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de 
entre su familia, por no haber tenido hijo? Danos heredad 
entre los hermanos de nuestro padre” (Números 27:4).

El coraje de estas cinco mujeres al presentarse ante 
los líderes de Israel habló de su fe en la bondad y fideli-
dad de Dios. Aparentemente, este fue el primer caso de 
este tipo y Moisés acudió al Señor para que tomara una 
decisión. Y el Señor dijo: “les darás la posesión de una 
heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás 
la heredad de su padre a ellas” (Números 27:7). Estas 
mujeres de fe no solo fueron recompensadas, sino que 
también se aseguró una herencia para todas las mujeres 
en circunstancias similares, ya que esto se convirtió en 
una regla general. El orden de sucesión de las herencias 
se describe en Números 27:8-11 y en Números 36 se es-
tipula que una herencia no puede transferirse de una tribu 
a otra por medio del matrimonio.

Números 27:12-23 Se nombra al  
sucesor de Moisés

La solemnidad caracteriza los párrafos finales de Nú-
meros 27. Dios le dijo a Su amado siervo Moisés que se 

acercaba su muerte. “Jehová dijo a Moisés: Sube a este 
monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos 
de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás 
reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón” 
(Números 27:12-13). A Moisés se le negó el privilegio de 
liderar a Israel hacia la tierra prometida debido a que des-
honró al Señor en Cades (véase Números 20:10-12). Sin 
embargo, he aquí otro ejemplo de la gracia de Dios en 
que le permite a Moisés ver toda la tierra que le había 
dado a Israel. Desde la cima de la montaña, la mayor 
parte de la tierra sería visible.

La evidencia de la generosidad de Moisés se ve nue-
vamente en su oración por un sucesor. El Señor había 
negado el pedido de Moisés de posponer su muerte para 
poder llevar a su pueblo a Canaán (véase Deuteronomio 
3:25-26). No dedicó tiempo a la autocompasión ni al arre-
pentimiento, sino que buscó el consejo de Dios y su se-
guridad de otro líder que guiaría al pueblo para que “no 
sean como ovejas sin pastor” (Números 27:17).

Dios honró el pedido de Moisés y dijo: “Toma a Josué 
hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu 
mano sobre él” (Números 27:18). Josué había demos-
trado ser un hombre valiente y de fe. Él y Caleb fueron 
los únicos dos de los doce espías enviados a explorar 
Canaán que instaron a Israel a confiar en Dios y tomar la 
tierra con Su poder (véase Números 14:6-10). Él y Caleb 
eran los únicos dos hombres de Israel que tenían más 
de veinte años en el momento de la rebelión y que aún 
seguían vivos y se les permitiría entrar en la tierra (véase 
Números 14:28-30). Fue Josué quien había estado estre-
chamente relacionado con Moisés como su siervo. A este 
hombre humilde, elegido por Dios, se le dio autoridad 
para ordenar la obediencia de Israel. Ahora Moisés esta-
ba contento, confiado en que su amado Israel avanzaría 
bajo Dios y Su siervo Josué.

Números 32 La parte Ese del Jordán
Sacrificios, ofrendas y promesas son los temas de 

los capítulos 28-30 de Números. Números 31 registra la 
guerra de Israel contra los madianitas que vivían al este 
de Canaán. Aunque eran descendientes de Abraham, 
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eran idólatras y confederados de los moabitas. No de-
ben confundirse con los madianitas que se asentaron al 
sur de Canaán y que conservaron la adoración del Dios 
verdadero. Jetro, el suegro de Moisés, se identifica con 
este último grupo. La tierra de los madianitas al este de 
Canaán no se consideraba parte de la tierra prometida. 
La razón por la que Dios dijo que se vengaran por com-
pleto de estos madianitas del capítulo 31 fue que, por 
sugerencia de Balaam, habían enviado a sus hermosas 
mujeres para atrapar a Israel y llevarlo a la idolatría y la 
inmoralidad sexual.

Durante su campamento en el área de Jazer y Ga-
laad, las tribus de Rubén y Gad reconocieron el potencial 
de esta tierra al este del Jordán para la producción de ali-
mentos y pastos para su ganado. Ahora que era de Israel 
por conquista, estas dos tribus y la media tribu de Ma-
nasés1 le pidieron a Moisés que les diera la tierra. Ellos 
dijeron “No nos hagas pasar el Jordán” (Números 32:5). 
Moisés les recordó que esto podría desanimar a sus her-
manos, que aún tenían que conquistar a los cananeos: 
¿Irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os que-
daréis aquí?” (Números 32:6). Los hombres prometieron 
que mientras sus mujeres y niños permanecieran al este 
del Jordán, ellos tomarían las armas con Israel hasta que 
cada tribu hubiera poseído su herencia.

Los hombres de las tribus de Rubén y Gad podrían 
haberse establecido en su tierra con sus familias para 
“disfrutar de la vida”. En cambio, obedecieron las instruc-
ciones de Dios dadas por Moisés para ayudar a sus com-
pañeros de tribu a poseer su herencia, la tierra al otro 
lado del río Jordán.

Algunos que profesan el nombre de Cristo nunca 
entran en las bendiciones que Dios ha preparado para 
ellos. Sus ojos están puestos en las oportunidades que 
ofrece el mundo; buscan satisfacer sus deseos egoístas. 
Es cuando entregamos nuestras vidas al Señor que ex-
perimentamos Su gozo y conocemos las riquezas de Su 
gracia. Camine con Él día tras día y deje que su testimo-
nio de Él evidencie una entrega total a Su voluntad. No se 
quede corto ante lo mejor de Dios.

1.  En Génesis 48, Jacob le dio a José una porción doble de 
la tierra (véase Ezequiel 47:13) al decir que los dos hijos de 
José, Efraín y Manasés serían contados como hijos suyos, de 
Jacob, y se les darían plenos derechos de herencia. (Cual-
quier otro hijo nacido de José después de ellos heredaría terri-
torio bajo estos dos). Cuando la tierra finalmente se distribuyó 
entre las tribus de Israel—descendientes de los hijos de Jacob 
(Israel)—la tribu de Leví no heredó tierra (véase Josué 14:4), 
por lo que el número de territorios quedó en doce, el mismo 
número de los hijos de Jacob nombrados generales para co-
mandar las fuerzas de Israel. Pero Moisés estaba seguro de 
la victoria porque Dios peleó por ellos; Él entregaría la tierra a 
Su pueblo. La responsabilidad de repartir la tierra por sorteo 
recayó en Eleazar, el sacerdote, y en Josué. Un representante 
de cada tribu se encargaría de que todo se hiciera de manera 
justa y resolvería cualquier disputa.

Números 33-35 Extractos del diario 
de Moisés

Moisés mantuvo un relato detallado del viaje de Is-
rael hasta Egipto y en la primera sección de Números 33, 
les recordó el amor y el cuidado de Dios. Fue Dios quien 
escogió los lugares donde instalaron sus tiendas. Como 
declara Nehemías 9:21: “Los sustentaste cuarenta años 
en el desierto; de ninguna cosa tuvieron necesidad; sus 
vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies”. 
Puede que le resulte útil llevar un diario que describa la 
guía del Señor en su vida, las respuestas a las oraciones, 
el progreso en el estudio de la Biblia, el testimonio cristia-
no, etc. Un repaso de vez en cuando le dará maravillosas 
razones para alabar y agradecer.

Los años de Israel en el desierto les habían impe-
dido asociarse con los idólatras. Dios había enfatizado 
que solo Él era Aquel a quien adorar; Él condenaba la 
idolatría. Ahora que estaban a punto de entrar a Canaán, 
el Señor le dijo a Su pueblo al final de Números 33 que 
destruyeran por completo los ídolos y las imágenes de 
los cananeos y que demolieran sus lugares de adoración. 
Los habitantes debían ser expulsados   de la tierra. Dios 
advirtió que, si a alguno se le permitía quedarse, plagaría 
a Israel todos sus días. Israel iba a poseer la tierra que el 
Señor les había dado, debía ser de ellos para disfrutarla.

¿Ha expulsado a los “cananeos” de su vida? Es im-
posible caminar con Dios de todo corazón cuando permi-
te que dioses falsos sean parte de su vida (véase Mateo 
6:24).

Los límites de la tierra prometida se describen en Nú-
meros 34. Israel aún no había pisado Canaán, pero la 
conquista se daba por sentada. En este punto, podría-
mos esperar leer que Moisés habría nombrado generales 
para comandar las fuerzas de Israel. Sin embargo, Moi-
sés estaba seguro de la victoria porque Dios peleó por 
ellos; Él entregaría la tierra a Su pueblo. La responsabili-
dad de repartir la tierra por sorteo recayó en el sacerdote 
Eleazar y en Josué. Un representante de cada tribu se 
encargaría de que todo se hiciera de manera justa y re-
solvería cualquier disputa.

Los levitas que servían en el tabernáculo no here-
daron alguna parte por medio del sorteo, sino que se les 
dieron 48 ciudades dentro de las diversas tribus. (Véa-
se Josué 21 para conocer los nombres y la ubicación de 
estas ciudades). Se les concedió amplia tierra para su 
ganado, aunque no necesitaban nada para cultivos. La 
comida de los levitas procedía de los diezmos del pueblo. 
De las 48 ciudades, seis fueron designadas ciudades de 
refugio. Tres estaban al este del Jordán y tres en Canaán. 
El propósito de estas ciudades era proteger a cualquiera 
que sin querer hubiera matado a una persona. Aquí es-
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taba a salvo del vengador; pero aquí debía permanecer 
como un prisionero hasta la muerte del sumo sacerdote. 
Hasta entonces podría volver con su familia.

Deuteronomio 4-6 Importancia de la Ley
El libro de Deuteronomio está dedicado a una revi-

sión de las leyes de Dios y de la historia de Israel regis-
trada en los tres libros precedentes. Moisés le habló a 
todos los que se reunieron para escuchar. Les explicó y 
profundizó en las leyes de Dios, enfatizando Su santidad, 
Su soberanía y Su mandato de su obediencia y lealtad. 
“Oír”, “aprender”, “guardar”, “hacer”: estas palabras son 
el epítome del mensaje de Deuteronomio, entregado por 
Moisés durante el último mes de su vida.

El viaje de Israel desde Egipto hasta su posición 
actual en la orilla este del Jordán se describe en Deu-
teronomio 1-3. El cuarto capítulo de Deuteronomio es 
una súplica de obediencia y una advertencia contra la 
idolatría. Moisés dijo: “No añadiréis a la palabra que yo 
os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los 
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno” 
(Deuteronomio 4:2). La Biblia, la Palabra de Dios, se ha 
preservado a lo largo de los siglos de maneras notables, 
no para que tengamos un excelente ejemplo de literatura, 
o un libro de historia, o un tema de discusión. El propósito 
de Dios era que pudiéramos conocerlo a Él y Su amor, 
que pudiéramos aprender Sus preceptos y promesas, y 
que pudiéramos obedecerle en todas las cosas.

El propósito de Dios para Su Palabra también se de-
muestra en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escri-
bió: “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 
Dios” (Romanos 10:17). Para recibir la vida eterna, uno 
debe obedecer la Palabra. “Cree en el Señor Jesucris-
to, y serás salvo” (Hechos 16:31). Y Jesús dijo: “Si me 
amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15). Es el 
gozo de todo cristiano saber que tanto la Palabra escrita 
de Dios como la Palabra viva de Dios, el Señor Jesucris-
to, son eternas e inmutables.

Lamentablemente, muchos creyentes se pierden las 
bendiciones de ceder en amorosa obediencia al Señor. 
“El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el 
que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, 
y yo le amaré, y me manifestaré a él” (Juan 14:21). El 
hijo que deja la casa de su padre para seguir su propio 
camino sin tener en cuenta los principios que le han en-
señado, que ya no muestra interés en su padre y que no 
pasa tiempo con él, nunca descubre su fuerza y   valor. El 
niño aparece cuando está en problemas o necesita dine-
ro, buscando sólo la satisfacción de sus deseos egoístas. 
Nunca conocen las emociones profundas del padre ni ex-
perimentan el amor que el padre anhela compartir. Pero 

el hijo que disfruta de la comunión con el padre lo conoce 
y lo ama por lo que es. Es el placer del niño llevar a cabo 
los deseos del padre. Ambos sienten el calor del compa-
ñerismo; se comunican libremente entre sí. ¿Cuál de es-
tos describe su relación con su Padre celestial? Será tan 
significativa y profunda como usted la permita. Conocerá 
más a Dios y Su amor, y experimentará una revelación 
más vívida de las cosas preparadas para aquellos que 
lo aman, a medida que ceda en obediencia y deje que el 
Espíritu Santo le hable a través de la Palabra.

Israel fue a menudo tentado a la adoración de ídolos, 
el pecado que tan fácilmente los enredaba. Una vez más, 
cuando Moisés estaba a punto de dejar su bastón y qui-
tarse su manto de liderazgo, advirtió a sus hermanos de 
las consecuencias de alejarse de su Dios. “Guardaos, no 
os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él esta-
bleció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de 
ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque 
Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso” (Deu-
teronomio 4:23-24). Moisés les dijo que, si volvían a los 
ídolos, Dios los visitaría con juicio y destrucción, y serían 
esparcidos entre las naciones de la tierra. Eventualmente 
esto mismo les sucedió (véase 2 Reyes 16:6-8; 25:1-11).

En Deuteronomio 5:7-21, Moisés repasó los Diez 
Mandamientos, registrados anteriormente en Éxodo 
20:3-17. Una comparación interesante es el cuarto man-
damiento que se refiere al Sabbat. En Éxodo 20:11, la 
observancia del día de reposo estaba relacionada con 
la creación. En Deuteronomio 5:15, Dios ordenó que se 
apartara el Sabbat como día conmemorativo de la libera-
ción de Israel de Egipto.

¿Conoce a cristianos que tienen brotes ocasionales 
de entusiasmo por el Señor? Una desgracia, alguna cir-
cunstancia, un empujón del Espíritu, los mueve a buscar 
la compañía de otros creyentes y a mostrarse de repente 
más interesados   en las cosas espirituales. Cuando creen 
que tienen la situación bajo control caen en la indiferen-
cia, dando poca importancia a la Palabra de Dios y las 
afirmaciones de Cristo. Israel padecía esta enfermedad 
de la incoherencia. El Señor anhelaba la comunión cons-
tante y la obediencia incondicional de Su amado pueblo, 
como se expresa en Deuteronomio 5:29: “¡Quién diera 
que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen 
todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos 
y a sus hijos les fuese bien para siempre!”.

En Deuteronomio 6:6-9 leemos: “Y estas palabras 
que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las 
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu 
casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando 
te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y 
estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en 
los postes de tu casa, y en tus puertas”. Enseñar y ana-
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lizar la Palabra de Dios, hablar de ella mañana, tarde y 
noche y en cada situación, la mantendría al frente de sus 
mentes, mostrando cómo se aplica a cada aspecto de la 
vida y ayudándolos a obedecerla.

Moisés llamó la atención sobre el hecho de que cuan-
do Israel entrara a Canaán, sería un lugar ya preparado 
para ellos. Las casas se llenarían de provisiones, las vi-
ñas y los olivos darían fruto, los pozos ya cavados les da-
rían agua a ellos y a sus bestias. Esta fue su herencia. No 
tuvieron parte en la construcción de las “ciudades grandes 
y buenas” (Deuteronomio 6:10). Moisés advirtió: “cuídate 
de no olvidarte de Jehová” (Deuteronomio 6:12). Qué fácil 
es quedar atrapado en las “cosas” que nos hacen sentir 
cómodos y nos brindan placer y olvidar que Dios lo hizo 
todo posible. En tiempos de prosperidad, la gente a me-
nudo se olvida de Dios.

Una y otra vez en este libro de Deuteronomio, el Es-
píritu Santo a través de Moisés enfatizó la importancia de 
aprender, guardar y hacer los mandamientos de Dios. Es-
tas palabras no eran solo para Israel, sino que también 
están escritas para nosotros. “Porque las cosas que se 
escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribie-
ron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las 
Escrituras, tengamos esperanza” (Romanos 15:4). Si hay 
un solo pensamiento que se apodere de usted sobre este 
estudio, que sea decidirse a estudiar la Palabra con más 
diligencia. Será inmensamente bendecido mientras busca 
sus riquezas. Es alimento espiritual que sacia; es un ma-
nantial refrescante; es una mina profunda de joyas raras. 
Como dice el Salmo 119:11: “En mi corazón he guardado 
tus dichos, para no pecar contra ti”. Asimile, apropie y ate-
sore la Palabra de Dios en su corazón.

Preguntas para el estudio diario  
Antes de comenzar a estudiar cada día:  

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.  
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.  
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.  
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.  
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.  

Primer día: Lea el comentario sobre Números 27-35 y Deuteronomio 4-6.  
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario de Números 27-35 y Deuteronomio 4-6 o en la enseñan-

za dada por su maestro(a)? ¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria?  

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica).   

Segundo Día: Lea Deuteronomio 31.
1. a. ¿Cómo resume Moisés su situación en Deuteronomio 31:2?

b. ¿Qué hombre, siguiendo al Señor Dios, conduciría a Israel a la tierra prometida? (Deuteronomio 31:3)

2. a. ¿Qué encargó Moisés al pueblo que hiciera, y por qué? (Deuteronomio 31:6)
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b.  Qué encargo similar dio Moisés a Josué en presencia del pueblo? (Deuteronomio 31:7-8)

3. Desafío: A lo largo de las Escrituras, Dios promete que Él siempre estará con aquellos que tienen fe en Él. ¿Qué 
dicen los siguientes versículos acerca de esto?

2 Crónicas 16:9a

Isaías 41:13

Romanos 8:37-39

4. ¿Por qué Moisés escribió la ley? (Deuteronomio 31:9-13)

5. a. ¿Qué triste profecía acerca de Israel le dio el Señor a Moisés en Deuteronomio 31:16-18?

b. ¿Por qué Moisés iba a escribir el cántico que el Señor le estaba dando? (Deuteronomio 31:19,21)

6. Personal: Dios le dio al pueblo Su ley y prometió ir delante de ellos hacia la tierra prometida. Pero cuando se aleja-
ron de Él hacia otros dioses, Él ya no sería su protección ni su fuente de bendición. Sin embargo, Él siempre los amó 
y siempre los estaba llamando a regresar a Él. Lea Ezequiel 33:11 y 2 Pedro 3:9. ¿Ha llegado al arrepentimiento en 
respuesta al llamado de su amoroso Padre celestial? ¿Hay alguien a quien ame que se haya apartado del Señor? 
Siga orando por ellos, tal como Moisés oró fielmente por el pueblo de Israel.

Tercer Día: Lea Deuteronomio 31:30—32:43.
1. a. Después de llamar a toda la creación a escuchar lo que estaba a punto de decirle a Israel, ¿cómo describió 

Moisés a Dios en Deuteronomio 32:3-4?

b. En contraste con la forma en que Dios ha actuado hacia ellos, ¿cómo ha actuado el pueblo hacia Dios? (Deute-
ronomio 32:5-6)

2. a. ¿Qué le recuerda Moisés al pueblo acerca de la bondad de Dios hacia ellos en el pasado? (Deuteronomio 32:7-
14)
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b. Sin embargo, ¿cómo respondió Israel a la bondad de Dios hacia ellos? (Deuteronomio 32:15-18; Nota: “Jesurún” 
se refiere a “Israel el Justo”).1

3. a. ¿Qué hará Dios cuando Su pueblo lo rechace? Resuma Deuteronomio 32:19-25.

b. ¿Qué puede impedir que la ira del Señor se exprese plenamente contra Su pueblo rebelde? (Deuteronomio 
32:26-27)

4. Aunque Dios usará a los enemigos de Israel para castigar su rebelión, ¿cómo se describe la iniquidad de sus ene-
migos y cuál será su destino final? (Deuteronomio 32:31-35)

5. a. ¿Abandonará el Señor a Su pueblo rebelde para siempre? (Deuteronomio 32:36,43)

b. Desafío: Aunque Israel tendría que sufrir por su rebeldía, el Señor no los dejaría ir. Él era su Dios y ellos eran Su 
pueblo. Lea Isaías 11:1-12, que habla de la segunda venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dicen 
los versículos 11-12 que Dios cumplirá Su palabra a Israel en ese día?

6. Personal: ¿Cómo le hace sentir saber cuán fiel es Dios a Su pueblo a pesar de su infidelidad?

Cuarto Día: Lea Deuteronomio 32:44—33:11.
1. ¿Por qué Moisés dijo que era tan importante que Israel recordara obedecer la ley de Dios? (Deuteronomio 32:46-47)

2. Inmediatamente después de que Moisés escribió el cántico y se lo enseñó a Israel, ¿qué le dijo Dios que hiciera? 
(Deuteronomio 32:49-52)

3. a. Mientras Moisés se preparaba para su muerte, ¿qué hizo por los israelitas? (Deuteronomio 33:1)

b. Antes de bendecir a las tribus de Israel, ¿a quién le daba Moisés la mayor alabanza? (Deuteronomio 33:2-5)

1.  Comentario Bíblico del Expositor.
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4. Desafío: Así como Jacob bendijo a sus doce hijos mientras moría (véase Génesis 49:1-28), ahora Moisés bendice a 
cada tribu de Israel que ha nacido de los hijos de Jacob. Así como lo hizo Jacob, Moisés habló proféticamente de la 
voluntad soberana del Señor que se cumpliría para cada tribu. Hoy veremos la bendición de Moisés para las prime-
ras tribus. Compare la bendición de Moisés y la bendición de Jacob para cada tribu. (Puede resultarle interesante 
comparar este pasaje con el mapa de la distribución de las tribus en la página 109).

Rubén (Génesis 49:3-4 y Deuteronomio 33:6)

Simeón y Leví (Génesis 49:5-7 y Deuteronomio 33:8-11). Observe que mientras Jacob habló de Simeón y Leví 
juntos, Moisés no menciona a Simeón. De hecho, los simeonitas encontraron su futuro junto con Judá (véase 
Josué 19:1-9).1

Judá (Génesis 49:8-12 y Deuteronomio 33:7)

5. a. ¿Cómo se cumplió en Josué 18:7 y 19:9 la profecía de Jacob para Simeón y Leví: “Yo los apartaré en Jacob, y 
los esparciré en Israel” (Génesis 49:7)?

b. Desafío: Lea Éxodo 32:21-29. ¿Por qué los levitas fueron apartados dentro de Israel para servir al Señor? 
¿Cómo reflejó estas nuevas responsabilidades la bendición de Moisés a los levitas en Deuteronomio 33:8-11?

6. Personal: Dios tenía un plan soberano para cada uno de los hijos de Jacob y su descendencia. Él también tiene un 
plan para su vida. Lea Salmo 33:11, Proverbios 19:21 y Jeremías 29:11. ¿Siente que su futuro es suyo para plani-
ficar o de Dios?

Quinto Día: Lea Deuteronomio 33:12-29.
1. Compare la bendición de Jacob y la bendición de Moisés para cada tribu restante de Israel.

Zabulón e Isacar (Génesis 49:13-15 y Deuteronomio 33:18-19)

Dan (Génesis 49:16-18 y Deuteronomio 33:22)

Gad (Génesis 49:19 y Deuteronomio 33:20-21)

Aser (Génesis 49:20 y Deuteronomio 33:24-25)

1.  Comentario Bíblico del Expositor. Véase la nota sobre Deuteronomio 33:6.
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Neftalí (Génesis 49:21 y Deuteronomio 33:23) José (Génesis 49:22-26 y Deuteronomio 33:13-17)

Benjamín (Génesis 49:27 y Deuteronomio 33:12)

2. ¿Cómo concluyó Moisés su bendición sobre las tribus de Israel? (Deuteronomio 33:26-29)

3. Personal: Si ha confiado en Jesucristo como su Salvador, el Dios de Israel es su Dios. Escriba Deuteronomio 33:26-
29 con sus propias palabras, agregando su nombre al pasaje.

Sexto Día: Lee Deuteronomio 34.
1. ¿A cuál montaña subió Moisés? Encuéntrelo en el mapa de la página 6. ¿Quién le mostró la tierra a Moisés? (Deu-

teronomio 34:1-4)

2. ¿Dónde murió Moisés y cuál era su edad? (Deuteronomio 34:5,7)

3. ¿Quién enterró a Moisés y dónde? (Deuteronomio 34:6)

4. ¿Quién heredaría el liderazgo de Israel después de Moisés? (Deuteronomio 34:9)

5. ¿Qué tributo se paga a Moisés en Deuteronomio 34:10-12?

6. Personal: Moisés había servido al Señor de una manera poderosa y conocía el gozo de conocer al Señor “cara a 
cara”. Es posible que se haya sentido algo decepcionado por no poder entrar personalmente a la tierra prometida, 
pero había cumplido con la tarea que el Señor le había encomendado y era hora de que se fuera a casa para estar 
con el Señor. El Señor tiene un plan para cada uno de Sus hijos. ¿Está prestando atención a Su dirección, para que 
pueda lograr lo que Dios quiere que haga? Si hay cosas que desearía poder hacer, pero no parecen estar en el plan 
de Dios para usted, regocíjese en lo que Él le ha dado para hacer y permítele que logre esas cosas a través de otras 
personas. Su plan es perfecto y solo cuando encajemos en Su plan encontraremos la verdadera satisfacción.
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Gozo de Vivir
 Estudio Bíblico

Introducción
El salmista, al hablar del amor y el cuidado de Dios, 

dijo: “Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo des-
amparado, Ni su descendencia que mendigue pan” (Sal-
mo 37:25). Sin duda, Moisés podría haber hecho eco de 
estas palabras. Había recorrido un largo camino desde 
que Dios le habló por primera vez desde la zarza ardiente 
y lo comisionó para guiar a los israelitas. Una y otra vez 
Moisés había sido testigo de la fidelidad de Dios al pro-
veer para los israelitas. Deuteronomio 31 comienza con 
Moisés hablando a los israelitas: “Soy de edad de ciento 
veinte años” (Deuteronomio 31:2). Sabía que su tiempo 
de liderazgo pronto terminaría. Mientras estudiamos jun-
tos, busque las numerosas veces que Moisés expresó su 
profunda preocupación por su pueblo.

Deuteronomio 31:1-8 No temas
A pesar de que Moisés tenía 120 años, “sus ojos 

nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor” (Deuterono-
mio 34:7). Recuerda que no debía entrar en la tierra de 
Canaán, así que aquí en la frontera su trabajo estaba ter-
minado. Era el momento de Dios para que Su servidor 
de confianza se despidiera de las personas que amaba 
y a las que había guiado con tanta fidelidad y paciencia 
durante cuarenta años. Moisés conocía bien al pueblo y 
temía que después de que él se fuera, Israel se apartaría 
de Dios. Con el interés de Israel en el corazón, Moisés 
animó y desafió a los que iban a poseer la tierra bajo 
Josué, el nuevo líder escogido por Dios.

Como Dios ya les había dado la victoria sobre los 
amorreos, Moisés reclamó la futura derrota de todos sus 
enemigos en Canaán. Aseguró a Israel: “Esforzaos y co-
brad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque 
Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te 
desamparará” (Deuteronomio 31:6). Lo que Dios mandó, 
Moisés instó al pueblo a hacer; Él los habilitaría. Todo 
lo que Dios había dicho se cumpliría; nunca se sentirían 
decepcionados mientras fueran obedientes. Dios cumple 
sus promesas, ya sea para bendición y enriquecimiento 
de los suyos o para castigo de los que le desobedecen.

El Señor no le pedirá que haga nada por Él sin su-
plir todo lo que necesita para cumplir la tarea. ¿Le está 
llamando? Si el Espíritu Santo habla a su corazón, no lo 
entristezca. Deje que Dios dirija y en total sumisión, siga. 
Déjese llevar, “porque Dios es el que en vosotros produce 
así el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Fi-
lipenses 2:13). Por el Señor Jesucristo somos más que 
vencedores, en cualquier circunstancia (véase Romanos 
8:37). El plan de Dios se cumplirá, “No con ejército (hu-
mano), ni con fuerza (humana), sino con mi Espíritu, ha 
dicho Jehová de los ejércitos” (Zacarías 4:6).

Después de desafiar al pueblo, Moisés dirigió su 
atención a Josué, quien se había ganado la reputación 
de ser un comandante del ejército experimentado y ca-
paz. En su nuevo papel como líder de Israel, Josué ne-
cesitaría un tipo de valor y valentía diferente al que se 
necesita cuando se enfrenta a un enemigo en la guerra. 
Su “campo de batalla” ahora estaba compuesto por mi-
les de personalidades, con deseos individuales y contra-
dictorios. Moisés pudo haber recordado algunas de sus 
experiencias, lo que lo motivó a decirle a Josué que no 
tuviera miedo ni se desanimara. Con una confianza que 
nunca decae, Moisés declaró: “Y Jehová va delante de 
ti; él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; no 
temas ni te intimides” (Deuteronomio 31:8).

Deuteronomio 31:9-13 El año sabático
Deuteronomio 31:9 dice: “Y escribió Moisés esta ley, 

y la dio a los sacerdotes”. Los primeros cinco libros de 
la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deutero-
nomio, se llaman el Pentateuco. Las palabras “esta ley” 
pueden referirse al núcleo legal central de Deuteronomio 
o a todo el Pentateuco.

Anteriormente se había establecido que cada sépti-
mo año sería un año de relevo, un año sabático (véase 
Deuteronomio 15). Al recordar a los israelitas que no se 
aparten de Dios, Moisés les instruye que, durante el año 
de la liberación, en la fiesta de los tabernáculos, habría 
una lectura pública de la ley. Hombres, mujeres, niños y 
“los extranjeros que moraban en vuestras ciudades” de-
bían reunirse para oír la palabra del Señor.

Exodo
Lección 24
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Durante el año sabático, la tierra quedaba en bar-
becho (véase Éxodo 23:10-11), lo que les daba a los is-
raelitas tiempo libre para asistir a la lectura de la ley. El 
año de la liberación marcó el momento en que los siervos 
hebreos podían salir libres y se cancelaban las deudas 
de los pobres. Este fue un tiempo significativo para todos 
los que escuchaban la Palabra de Dios y sintieron su res-
ponsabilidad de ceder a Sus mandamientos y obedecer 
Sus preceptos. Fue un momento de regocijo ante Dios 
cuando Israel escuchó nuevamente todas las formas ma-
ravillosas en que el Señor los había guiado.

El mandato de Moisés para la lectura pública en el 
momento de la fiesta de los tabernáculos no reemplazó 
la instrucción dada en Deuteronomio 6:6-9, que preveía 
la lectura diaria de la ley y el hablar de las cosas del Se-
ñor en los hogares israelitas. Y no suponemos que nadie 
sugeriría que la adoración pública o familiar y el estudio 
de la Biblia son suficientes para satisfacer el corazón del 
creyente. Hay un sentimiento reanimador y una riqueza 
que viene a través del estudio personal de la preciosa Pa-
labra de Dios. Que su experiencia sea que Su Palabra es 
el gozo y el regocijo de su corazón, ya que de su tesoro 
descubra cosas nuevas y viejas.

Deuteronomio 31:14-30  
Una apostasía anunciada

Nuevamente Moisés recordó su muerte cercana, 
cuando Dios le dijo que fuera a la tienda de reunión con 
Josué. Dios los encontró allí en una columna de nube. 
Fue, en cierto sentido, una preparación para su ascenso: 
Josué fue comisionado para asumir el liderazgo de Israel 
y Moisés debía ser “promovido” a la presencia de Dios, 
su Redentor.

El Señor le dio a Moisés una última tarea para reali-
zar, advertir a Israel de las consecuencias de la desobe-
diencia. Dios le dijo que poco después de la muerte de 
Moisés, Israel abandonaría a Dios y no cumpliría con el 
pacto que habían acordado honrar por unanimidad. Su 
prosperidad conduciría a su apostasía. Dios predijo: “Por-
que yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la 
cual fluye leche y miel; y comerán y se saciarán, y engor-
darán; y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me 
enojarán, e invalidarán mi pacto” (Deuteronomio 31:20).

En su decadencia espiritual, Israel se enredaría en 
las orgías pecaminosas y sensuales de adoración de 
ídolos de los cananeos. Israel se extraviaría tanto que 
tendría poco o ningún recuerdo de Dios. Su rostro estaría 
oculto para ellos. Por lo tanto, Dios le pidió a Moisés que 
enseñara un cántico a los israelitas que sería una adver-
tencia y también testificaría contra ellos que no habían 
prestado atención a la advertencia de Dios.

Las palabras de Dios a Josué fueron para su aliento 
y seguridad: “Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás 
a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré 
contigo” (Deuteronomio 31:23). Josué no debía desani-
marse por la predicción de la apostasía de Israel. Sabía 
que Dios cumpliría todo lo que había dicho y a pesar de 
la rebeldía y la infidelidad de Israel, la confianza de Josué 
estaba en las promesas seguras del pacto de Dios.

Deuteronomio 31 concluye con el mandato de Moi-
sés a los levitas de guardar este libro de la ley completo 
junto al arca del pacto. El cántico fue escrito y todo Israel 
fue convocado para escucharlo y aprenderlo.

Deuteronomio 32:1-14  
Un Dios grande y bueno

Moisés comenzó la canción llamando a toda la crea-
ción a escuchar lo que estaba a punto de decirle a Israel. 
El cielo y la tierra debían escuchar el ensayo de los tratos 
de Dios con su pueblo, escuchar acerca de la rebelión y 
el comportamiento pecaminoso de Israel y aprender del 
juicio de Dios que seguiría.

Todos los que oyeron habrían entendido la metáfora 
que usó Moisés: “Goteará como la lluvia mi enseñanza; 
destilará como el rocío mi razonamiento; como la llovizna 
sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba” (Deute-
ronomio 32:2). En una tierra que recibía lluvias limitadas, 
Moisés escogió una imagen verbal que todos pudieran 
entender. Esperaba que su enseñanza fuera tan agrada-
ble y beneficiosa para sus oyentes como la abundante 
humedad lo sería para la tierra.

Moisés continuó: “Porque el nombre de Jehová pro-
clamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la Roca, cuya 
obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud; 
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; es justo y 
recto” (Deuteronomio 32:3-4). Moisés le recuerda al pue-
blo que Dios es justo, un refugio confiable para ellos. Y 
Dios no cambia. ¡Qué grande Dios es! Es nuestro privile-
gio hablar a otros de la grandeza de Dios, Su bondad y 
Su fidelidad. Él sigue siendo la Roca, un refugio y una for-
taleza. Nada puede moverlo; Él es el Refugio eterno de 
todos los que vienen a Él por la fe en el Señor Jesucristo. 
Todo lo que ha hecho permanecerá para siempre (véase 
Eclesiastés 3:14). Sus caminos son rectos y justos. En su 
gracia, Él ha prometido armarnos de fuerza y   hacer per-
fecto nuestro camino (véase Salmo 18:32). Él terminará 
la obra que ha comenzado en nosotros, porque “porque 
fiel es el que prometió” (Hebreos 10:23).

Mientras Israel miraba hacia atrás a la canción que 
Moisés escribió y les enseñó, les recordaría que su rebe-
lión había sido predicha. Deuteronomio 32:5-6 contrasta 
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los caminos de Israel con la obra perfecta de Dios. Los 
israelitas tenían todas las pruebas de que Dios, quien 
había hecho un pacto con su padre Abraham (véase Gé-
nesis 12:1-3; 15:1-21), los había llevado a la frontera de 
la tierra prometida. Sin embargo, estaban obsesionados 
con un deseo deliberado de hacer lo que estaba prohibi-
do, lo que finalmente condujo a la idolatría, la dispersión 
y la disolución de la nación.

La canción de Moisés había comenzado con ala-
banzas por la bondad de Dios. Ahora amplió ese tema. 
“Acuérdate de los tiempos antiguos” (Deuteronomio 
32:7). La historia de Israel proporcionó una gran cantidad 
de pruebas de los tratos de Dios con sus antepasados   y 
de los planes de Dios para la nación desde el principio. 
Dios fijó los límites de Canaán poco después del diluvio, 
sabiendo entonces cuánta tierra necesitaría Su preciado 
pueblo (véase Génesis 10:19). Sus padres y ancianos les 
contaron evidencias de que el Señor continuó Sus ben-
diciones a través de los años. En el Salmo 78:4 leemos: 
“No las encubriremos a sus hijos, contando a la genera-
ción venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y 
las maravillas que hizo”.

Observe Deuteronomio 32:9. Leer que la porción del 
pueblo es su Dios es fácil de entender. Pero que “la por-
ción de Jehová es su pueblo” no es otra cosa que gracia 
plena y gratuita, pues seguramente Él no las necesitaba 
para complementar Su majestad. Dios los condujo a tra-
vés del desierto en una ruta tortuosa hacia Canaán para 
poder enseñarles paciencia y dependencia de sí mismo. 
En todo su camino Dios los guardó y los llevó como sobre 
alas de águila. De ellos era el rico rendimiento de la tierra, 
una variedad y abundancia de alimentos saludables para 
hacer de cada comida un festín.

Deuteronomio 32:15-25  
Las consecuencias del pecado

Uno podría suponer que, con tal efusión de la bondad 
de Dios, Israel le habría servido con lealtad y obediencia 
inquebrantables. Pero la canción les recuerda que ese no 
era el caso. Se complacieron, satisfaciendo la carne con 
todos los lujos. Sus deseos egoístas se convirtieron en 
su dios. Su sensibilidad a la gracia y la bondad de Dios 
se entorpeció y se volvieron orgullosos e insolentes hasta 
que finalmente omitieron a Dios y cometieron el mal. Eli-
gieron inclinarse ante dioses extraños y nuevos de quie-
nes nada habían recibido y a quienes nada debían.

Las Escrituras advierten una y otra vez que Dios en 
Su santidad y perfección no puede tolerar el pecado. La 
ley de Dios había sido hablada y escrita, e Israel había 
acordado que harían todo lo que Dios dijera. El pacto 
mosaico era condicional. La paz, la prosperidad y toda 

bendición eran suyas si cumplían su promesa. Si no 
cumplían el acuerdo, seguiría el castigo. Podían esperar 
hambre, enfermedades y guerras. Serían dispersados   y 
vivirían en tierras extranjeras donde los temores se apo-
derarían de ellos de tal manera que incluso el susurro de 
las hojas empujadas por el viento los asustaría (véase 
Levítico 26:36).

Deuteronomio 32:26-47  
Su misericordia perdura

Seguramente Israel merecía estar totalmente arruina-
do para que ya no fueran recordados. Pero Dios no per-
mitiría que Su nombre fuera deshonrado por una nación 
enemiga. No reconocerían su fácil victoria sobre Israel 
como una señal del descontento de Dios con Su pueblo, 
ni pensarían que Dios había abandonado a Su pueblo y 
Su propósito para ellos. Para guardar Su propia gloria, 
Dios siempre preservaría un remanente de Su pueblo. 
Usaría a las naciones como Su vara para castigar a Is-
rael. Cuando “la fuerza pereció” (Deuteronomio 32:36) y 
reconocen su impotencia, Dios intervendrá. Frente a su 
pecado de idolatría, se arrepentirán y confiarán en la ver-
dadera Roca de su salvación. Todos sabrán que Dios ha 
tratado con justicia a Su amado pueblo para su bendición 
y honra, y para Su gloria.

Cuando Moisés terminó de pronunciar las palabras 
del cántico al pueblo, terminó con una súplica para que 
Israel pensara y obedeciera todo lo que había oído: “Apli-
cad vuestro corazón a todas las palabras que yo os tes-
tifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin 
de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. 
Porque no os es cosa vana; es vuestra vida, y por medio 
de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra 
adonde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de 
ella” (Deuteronomio 32:46-47).

Deuteronomio 32:48-33:25  
Las bendiciones de Moisés

En los últimos versículos del capítulo 32, el Señor 
le ordenó a Moisés que fuera al monte Nebo para que 
pudiera ver la magnífica tierra y luego ser “unido con su 
pueblo” como lo fue su hermano Aarón. Antes de que 
Moisés muriera, tenía una tarea más que realizar. Así 
como Jacob había bendecido a sus doce hijos antes de 
su muerte (véase Génesis 49:1-12), Moisés reunió a las 
doce tribus para dar su bendición. Aprovechó la ocasión 
también para predecir algo del futuro de cada uno de 
ellos. No se detallarán las bendiciones de cada tribu; sólo 
se considerarán algunos aspectos destacados.

Exodo Lección 24
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Observe que Rubén se menciona primero, a pesar 
de que había perdido su primogenitura a causa de su 
fornicación con Bilha, la concubina de su padre (véase 
Génesis 35:22; 49:3-4). Moisés no se refirió al pecado de 
Rubén. Es pura gracia que Dios haya prometido arrojar 
nuestros pecados al mar más profundo y no recordarlos 
más (véase Miqueas 7:19; Hebreos 10:17).

A continuación, Moisés habla de Judá, el cuarto hijo 
nacido de Jacob y Lea, a quienes se les había dado la 
primogenitura. La bendición de Jacob en Génesis 49:10 
había profetizado que el Mesías sería un descendiente 
de Judá: “No será quitado el cetro de Judá, ni el legis-
lador de entre sus pies, hasta que venga Siloh; y a él se 
congregarán los pueblos” Qué honor estar entre los ante-
pasados   humanos de Cristo. Sin embargo, si usted es Su 
hijo por la fe, buscando hacer Su voluntad, está más cer-
ca de Él que la más cercana de las relaciones terrenales.

Observe que mientras Jacob habló de Simeón y Leví 
juntos (véase Génesis 49:5-7), Moisés no menciona a 
Simeón. La profecía de Jacob para Simeón y Leví, “Yo 
los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel” (Génesis 
49:7) se cumplió más tarde con respecto a Simeón en 
Josué 19:9, “De la suerte de los hijos de Judá fue sacada 
la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de 
los hijos de Judá era excesiva para ellos; así que los hijos 
de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá”. 
Los simeonitas nunca realizaron un patrimonio tribal ex-
cepto en ciertas ciudades de Judá (véase Josué 19:1-
9).1 La profecía de Jacob con respecto a Leví se cumplió 
en Josué 18:7:   “Los levitas, sin embargo, no reciben una 
parte entre ellos. vosotros, porque el servicio sacerdotal 
del Señor es su herencia”. La bendición de Moisés a los 
levitas en Deuteronomio 33:8-11 reflejó sus nuevas res-
ponsabilidades porque su tribu había sido apartada para 
servir al Señor. El mismo juicio de ser esparcidos se con-
virtió en una bendición después de la obediencia de los 
levitas al matar a los que habían pecado (véase Éxodo 
32:26-29). Aunque Dios llevó a cabo Su juicio y los levitas 
fueron esparcidos entre los pueblos dentro del territorio 
de las otras tribus, el juicio se convirtió en una bendición. 
De manera similar, Dios toma las cosas difíciles de nues-
tras vidas y las convierte en bendiciones. 

Moisés llamó a Benjamín “el amado de Jehová” 
(Deuteronomio 33:12). José y Benjamín fueron los únicos 
hijos que tuvo Raquel. Jacob había servido a su padre 
Labán durante catorce años para ganar la mano de esta 
mujer que tanto amaba. Raquel murió cuando nació Ben-
jamín. Moisés dijo: “El amado de Jehová habitará confia-
do cerca de él; lo cubrirá siempre, y entre sus hombros 
morará” (Deuteronomio 33:12), como un pastor lleva un 
cordero. Como creyentes, es nuestro privilegio vivir día 
1.  Comentario Bíblico del Expositor. Véase las notas sobre 

Deuteronomio 33:6.

a día en la protección y presencia de Jesucristo, nuestro 
buen pastor (véase Juan 10:11).

La bendición de Jacob a José en Génesis 49:22-26 
y la bendición de Moisés en Deuteronomio 33:13-17 son 
las más detalladas y ambas están bellamente expresa-
das. La vida de José en muchos sentidos prefiguró la vida 
de Cristo. José fue rechazado por sus hermanos, arroja-
do al pozo y separado de ellos. La experiencia de José 
en el pozo es un cuadro de la muerte por la que pasó 
Jesús para llegar a un lugar de gloria. José fue sacado 
de un calabozo en Egipto, se convirtió en gobernante del 
faraón y así preservó y sostuvo la vida de sus hermanos. 
El Señor Jesucristo fue igualmente rechazado, colgado 
en la cruz, puesto en la tumba y ahora está en el trono, 
como Gobernante con Su Padre en el cielo.

Deuteronomio 33:26-29 Una bendición
Estos versículos contienen las últimas palabras de 

Moisés, el gran líder de Israel. Aprovechó la oportunidad 
para exaltar y dar gloria a Dios. “No hay nadie como el 
Dios de Jesurún” (Deuteronomio 33:26; “Jesurún” se re-
fiere a “Israel el Justo”2). Las naciones pueden jactarse 
de sus dioses, pero ninguna puede reclamar el poder y la 
autoridad soberana exhibida en los actos de Dios a favor 
de Su pueblo. Todos los creyentes pueden refugiarse en 
la verdad de Deuteronomio 33:27: “El eterno Dios es tu 
refugio, y acá abajo los brazos eternos”.

Israel sería sostenida y moraría en seguridad cuando 
sus enemigos fueran sometidos. No había otra nación de 
la que se pudiera decir: “¿Quién como tú, pueblo salvado 
por el Señor? Él es tu escudo y tu ayuda y tu espada 
gloriosa” (Deuteronomio 33:29). Las bendiciones de la 
gracia de Dios pertenecían a Israel. Dios protegió a Su 
pueblo, los apoyó, los llevó a la batalla y les aseguró la 
victoria, los aseguró, les proveyó. Se acerca el día en que 
Israel será restaurado a la bendición, la gloria y la pree-
minencia en su propia tierra. Dios cumple Sus promesas. 
Su Palabra no puede fallar.

Deuteronomio 34:1-12 Desde la cima 
de la montaña

Este último capítulo sobre la vida de Moisés pudo ha-
ber sido escrito por Eleazar o Josué. Otros sugieren que 
Samuel, el profeta, lo escribió por autoridad divina a partir 
de los registros de Josué, el sucesor de Moisés.

Moisés era fuerte y vigoroso para su edad y subió a 
la cima del pico más alto de la zona, Pisga, por mandato 
de Dios, donde Dios se encontró con él. Aunque los ojos 

2.  Ibid. Véase la nota sobre Deuteronomio 33:5.
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de Moisés no eran débiles (véase Deuteronomio 34:7), 
debió haber recibido una visión milagrosa ese día para 
ver todo Canaán de norte a sur (alrededor de 160 mi-
llas) y desde su frontera oriental hasta el Mediterráneo, 
cincuenta o sesenta millas. El Señor le mostró esa gran 
tierra de leche y miel.

Siglos después, Moisés se paró con Elías en el mon-
te de la transfiguración (identificado como monte de Ta-
bor o Monte de Hermón) en la tierra prometida, hablando 
con Jesús (Mateo 17:3). Eso parecería incluso un ma-
yor privilegio que haber entrado como líder de Israel. La 
gracia de Dios proporciona sustitutos maravillosos para 
nuestros débiles deseos.

Así que la vida terrenal del siervo honrado de Dios 
llegó a su fin y Dios lo sepultó. Nuestro estudio ha ras-
treado la vida de Moisés desde la pequeña canasta en el 
Nilo en Egipto, a través del desierto hasta Canaán, hasta 
las alturas de Pisga, desde la tierra hasta el cielo. La suya 
fue una vida maravillosa, llena de desafíos, aventuras y 
ricas experiencias. Fue un gran hombre de Dios, un líder 
fuerte, un gigante en la historia de Israel y fue muy amado 
por su pueblo. Se le recuerda por su fe, su coraje y su 
lealtad. La vida de Moisés fue un ejemplo de confianza, 
de fidelidad y de oración. Qué grandioso y bendito testi-
monio para el siervo de Dios: “Y nunca más se levantó 
profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido 
Jehová cara a cara” (Deuteronomio 34:10).

¿Cómo será usted recordado?

Exodo Lección 24

Preguntas para el estudio diario  
Antes de comenzar a estudiar cada día:  

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.  
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.  
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.  
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.  
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.  

Primer día: Lea el comentario sobre Deuteronomio 31-34.  
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario de Deuteronomio 31-34 o en la enseñanza dada por su 

maestro(a)? ¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria?

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica).   

Segundo Día: Lea Josué 1.
1. a. Josué iba a ser el nuevo líder de Israel. Según Josué 1:1, ¿qué puesto había ocupado Josué antes de esto?

b. Desafío: ¿Cómo preparó Dios a Josué para el liderazgo según los siguientes versículos? Resuma brevemente.

 Éxodo 17:9-13
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 Éxodo 24:12-13

 Éxodo 33:7-11

 Números 14:6-9

2. ¿Cuál fue la primera prueba de la fe de Josué en su papel como nuevo líder de Israel? (Josué 1:1-3)

3. a. ¿Qué mandamientos le dio Dios a Josué en Josué 1:6-9?

b. ¿Qué promesas le dio Dios a Su siervo en estos mismos versículos?

4. a. ¿Qué buenas noticias le dio Josué al pueblo? (Josué 1:11)

b. ¿Qué les recordó Josué a los rubenitas, los gaditas y a la mitad de la tribu de Manasés? (Josué 1:13-15)

5. ¿Cómo respondió Israel a su nuevo líder? (Josué 1:16-18)

6. Personal: Dios instó a Josué a “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque 
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas” (Josué 1:9). Él da el mismo cargo y promesa a cada cre-
yente hoy. ¿Ha aprendido a depender de la presencia de Dios para obtener valor y fortaleza? ¿A qué se enfrenta 
hoy con la ayuda de Su presencia?
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Tercer Día: Lea Josué 2.
1. ¿Cuál fue el primer paso de Josué hacia la invasión de Jericó? (Josué 2:1)

2. ¿Cómo protegió Rahab a los espías y qué les dijo a los soldados que vinieron a buscarlos? (Josué 2:4-6)

3. ¿Qué razón dio Rahab para proteger a los espías? (Josué 2:8-11)

4. a. ¿Cómo negoció Rahab por su vida y la de su familia? (Josué 2:12-13)

b. ¿Qué señal aseguró la seguridad de Rahab y su familia? (Josué 2:17-18)

5. a. ¿Qué aprende acerca de Rahab en los siguientes pasajes del Nuevo Testamento?

 Hebreos 11:31

 Santiago 2:25

b. Desafío: De acuerdo con los siguientes versículos, ¿cómo fue justificada o hecha justa Rahab? Recuerde, los 
creyentes del Antiguo Testamento fueron justificados de la misma manera que nosotros; esperaban la provisión 
de Dios para su justicia a través de Su Hijo, Jesucristo, mientras que nosotros miramos hacia atrás al mismo 
evento.

 Romanos 3:22-24

 Romanos 5:1

 Tito 3:5-6

Exodo Lección 24
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6. Personal: ¿Ha sido justificado o hecho justo por la fe en Jesucristo? No hay otra manera. (Véase Juan 14:6.)

Cuarto Día: Lea Josué 3-4.
1. Después de escuchar el informe favorable de los espías, Israel fue y acampó junto al río Jordán. ¿Cuál fue la señal 

para seguir adelante? (Josué 3:3)

2. a. ¿Cómo podría Israel cruzar el río Jordán? (Josué 3:8,13)

b. Cuando Israel cruzó el lecho seco del río, ¿dónde estaba el arca? (Josué 3:17)

3. a. Describa lo que los doce hombres escogidos debían hacer en Josué 4:1-3.

b. ¿Cuál era el propósito de estas piedras? (Josué 4:6-7)

c. ¿Dónde colocó Josué este monumento? (Josué 4:19-20)

4. ¿Qué sucedió cuando los sacerdotes que llevaban el arca salieron del lecho del río? (Josué 4:18)

5. ¿Cómo respondió el pueblo de Israel a este primer incidente registrado del liderazgo de Josué? (Josué 4:14)

6. Personal: Observe que Josué fue reverenciado porque el Señor lo había exaltado, no porque él mismo fuera un gran 
hombre. ¿Qué significa esto para usted?
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Quinto Día: Lea Josué 5.
1. ¿Cómo reaccionaron los reyes de los cananeos ante el milagro del Jordán? (Josué 5:1)

2. a. Lea Génesis 17:8-11. ¿Qué significaba la circuncisión?

b. ¿Por qué ordenó Dios que los israelitas fueran circuncidados en este momento? (Josué 5:4-7)

3. ¿Qué fiesta observaba Israel en este tiempo? (Josué 5:10)

4. ¿Qué cambió ahora sobre el suministro de alimentos de Israel? (Josué 5:11-12)

5. Cuando Josué estaba cerca de Jericó, ¿a quién encontró y qué dijo esta persona? (Josué 5:13-15)

6. Personal: La aparición del “Príncipe del ejército de Jehová” (Josué 5:14) confirmó que Israel estaba en las manos 
de Dios. ¡Qué bendición para Josué ver con sus ojos la presencia de la protección de Dios! Si bien es posible que 
no veamos la presencia de Dios con nuestros ojos, como creyentes sabemos que Él está presente con nosotros en 
la persona del Espíritu Santo (véase Juan 14:16,26; Hechos 1:8). ¿Tiene la seguridad de Su presencia con usted?

Sexto Día: Lea Josué 6.
1. ¿Qué le dice Josué 6:1 sobre la ciudad y el pueblo de Jericó?

Exodo Lección 24
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2. ¿Cuál era el plan de Dios para que Israel conquistara la ciudad de Jericó? (Josué 6:2-5)

3. a. En Josué 6:17, la palabra hebrea herem se traduce como “dedicado”. En Josué 2:10, la misma palabra se tradujo 
como “destruida”.1 ¿Quiénes fueron las únicas personas en Jericó que se libraron de la destrucción? (Josué 
6:17)

b. ¿Qué debían hacer los israelitas con cualquier cosa de valor en la ciudad? (Josué 6:18-19)

4. a. ¿Quién fue enviado a rescatar a Rahab y su familia? (Josué 6:23)

b. ¿Dónde vivieron Rahab y su familia después de la destrucción de Jericó? (Josué 6:25)

5. Lea Mateo 1:1,5. ¿Hasta qué punto se asimiló Rahab a Israel? ¿De quién tuvo el honor de convertirse en su ante-
pasado?

6. Personal: Rahab se salvó de la destrucción de Jericó por su fe y su familia se salvó porque creyeron en Rahab. Si 
ha sido salvo por la fe en el Señor Jesús, ¿a quién necesita contarle acerca de esta salvación que también está 
disponible para ellos? Escriba aquí a quiénes está poniendo el Señor en su corazón para hablar y luego escriba un 
breve resumen de lo que les dirá.

1.  Comentario Bíblico del Expositor.
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Introducción
¿Alguna vez se ha encontrado resentido por el cam-

bio? Tal vez estaba contento con la situación en la que 
se encontraba y quería que las cosas siguieran como es-
taban. Sin embargo, el cambio es parte de la vida. Los 
niños crecen, se van de casa y el papel de los padres 
cambia. Los amigos van y vienen; encontramos cambios 
en todo nuestro entorno.

Israel también experimentó cambios. Moisés había 
muerto y Josué fue elegido por Dios para asumir el lide-
razgo de Israel después de la muerte de Moisés.

Josué 1:1-9 Un nuevo líder
A diferencia de Moisés, quien fue instruido en toda 

la sabiduría de los egipcios (véase Hechos 7:22), Josué 
era un esclavo liberado. Había estado estrechamente re-
lacionado con Moisés desde su salida de Egipto cuarenta 
años antes, soportando con él las penurias del desierto y 
los diversos estados de ánimo de los israelitas. Había de-
mostrado su valentía como líder militar y había mostrado 
coraje como espía al apoyar a Caleb y dar el informe mi-
noritario positivo al regresar de su búsqueda de Canaán. 
Josué había expresado su fe en Dios y su lealtad a Él in-
sistiendo en que debían ir de inmediato a poseer la tierra.

No podía haber duda en cuanto al nombramiento de 
Josué como el nuevo líder de Israel y la presencia y el 
poder del Señor en su ministerio. Dios prometió: “Na-
die te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; 
como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, 
ni te desampararé” (Josué 1:5). Dios encargó a Josué 
la responsabilidad de poseer toda la tierra que le había 
dado a Abraham y a sus descendientes muchos siglos 
antes. Josué debía mantener la Palabra de Dios fresca y 
viva en su corazón. La observancia de todo lo que Dios 
ordenó seguramente haría que el camino de Josué fuera 
próspero y traería éxito.

Canaán era una tierra de ciudades y estado. Sus 
habitantes eran conocidos por varios nombres: heveos, 
jebuseos, ferezeos, heteos. No había un gobierno cen-

tral en Canaán, sino muchas ciudades, cada una con su 
propio rey. Todas las ciudades estaban bien fortificadas, 
ya que a menudo participaban en guerras entre ellas, así 
como con enemigos externos. Conquistar Canaán signifi-
caba que Israel debía derrotar las ciudades una a la vez.

La primera ciudad de Canaán que iba a ser tomada 
fue Jericó, ubicada a unas cinco millas al oeste del río 
Jordán. Su sitio estratégico junto a un vado del Jordán 
controlaba las antiguas rutas comerciales desde el este 
hacia la región montañosa de Canaán.

Los israelitas acamparon en Sitim, al lado este del 
río Jordán (véase Josué 2:1). Considere que el Jordán 
estaba en etapa de inundación, sin puentes, y Jericó era 
virtualmente impenetrable. Leamos las palabras de Jo-
sué: “Preparaos comida, porque dentro de tres días pa-
saréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová 
vuestro Dios os da en posesión” (Josué 1:11). ¡Hubiera 
parecido más práctico si la orden hubiera sido preparar 
balsas! Cuánta fe y coraje le había dado Dios a su siervo.

Josué 2 Una mujer de fe
Joshua envió a dos hombres de confianza en una 

misión de exploración a Jericó. No se registra cómo cru-
zaron el río. Fueron enviados en secreto, lo que puede 
indicar un método de transporte milagroso y quizás mis-
terioso. Sus experiencias en la ciudad fueron notables; 
probando que el Señor había preparado el camino delan-
te de ellos.

Es posible que los dos extraños en Jericó pregunta-
ran cómo llegar a una posada y les hablaron de la casa 
de Rahab. Josué 2:1 identifica explícitamente a Rahab 
como una prostituta. El historiador judío del primer siglo, 
Josefo, buscó despejar a los espías de cualquier sospe-
cha de haber estado en la casa de una prostituta llaman-
do a Rahab “posadera”. Pero en esa cultura, “posadero” 
y “prostituta” eran términos sinónimos.1 Dios tenía todo 
planeado, tanto para la seguridad de los espías como 
para el rescate de Rahab. El pecado de prostitución de 
Rahab no fue peor que el pecado de cualquier otra per-

1.  Comentario Bíblico del Expositor
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sona (véase Romanos 3:23). Dios la conocía y sabía que 
ella llegaría a tener fe en Él. Él dirigirá nuestros caminos 
tal como dirigió a los espías y a Rahab.

El rey de Jericó inmediatamente envió a sus hombres 
a capturar a los espías, pero Rahab ya los había escon-
dido. Ella engañó a los soldados del rey, diciéndoles que 
podrían alcanzar a los dos hombres en su camino de re-
greso al río. Cuando Rahab escondió a los espías, se 
puso del lado de Israel contra su propio pueblo. ¡Fue un 
acto de traición y un acto de fe!

Rahab luego se dirigió a los espías, que estaban es-
condidos bajo los tallos de lino en el techo de su posada. 
Ella les dijo que la gente de la tierra vivía con miedo de 
Israel, que su valor los había abandonado y que estaban 
totalmente desmoralizados. Al mismo tiempo declaró su 
fe personal en el Dios de Israel. Ella había oído y ahora 
creía que Dios le había dado a Israel la tierra, y que nin-
gún ejército podría resistir el poder de Aquel que los ha-
bía librado no solo de Egipto, sino más recientemente de 
los dos reyes de los amorreos. Rahab estaba convencida 
de que el Señor Dios es “Dios es Dios arriba en los cielos 
y abajo en la tierra” (Josué 2:11).

La fe de Rahab fue puesta a prueba, pues tuvo que 
elegir entre su país y el único Dios verdadero. Ella tomó 
la decisión correcta al colocar los reclamos del Rey del 
cielo y la tierra por encima del rey de Jericó. Debido a 
que ella creía que Dios le había dado la tierra a Israel, 
permanecer con aquellos que impedían que Israel pose-
yera la tierra era negar su fe. Cierto, ella negoció por su 
vida y la seguridad de su familia, pero esto también fue 
una evidencia de su fe en Dios. La fe de Rahab estaba en 
Dios; su lealtad era para el pueblo de Dios.

Con los hombres del rey bien encaminados, Rahab 
prometió guardar secreto sobre la visita de los espías he-
breos a cambio de su compromiso de salvar a toda su 
casa. En la oscuridad de la noche, bajó a los dos hom-
bres con una cuerda desde su ventana y les habló de 
un escondite en las colinas cercanas. Luego, según lo 
acordado, Rahab ató un cordón escarlata en su ventana 
para identificarse.

Los espías regresaron a Josué con un informe com-
pleto de sus experiencias. Dijeron: “Jehová ha entregado 
toda la tierra en nuestras manos; y también todos los mo-
radores del país desmayan delante de nosotros” (Josué 
2:24). Hace mucho tiempo, Dios había dicho que el ene-
migo se llenaría de terror y confusión a medida que Israel 
avanzara (véase Éxodo 23:27). Y a medida que la noticia 
se difundió rápidamente por Canaán, la gente se asustó 
y se asombró.

Josué 3-4 Un río para cruzar
Al día siguiente, Josué ordenó a Israel que se muda-

ra de Sitim a un campamento más cercano al río, donde 
esperaron más instrucciones. Tres días después, los ofi-
ciales recorrieron el campamento y le dijeron al pueblo: 
“Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, 
y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis 
de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella” (Josué 3:3). 
Debían permanecer a mil yardas, más de media milla 
lejos del arca, porque era muy santa. Josué ordenó al 
pueblo que se consagrara para los acontecimientos ve-
nideros, a fin de que pudieran estar preparados física, 
mental y espiritualmente para descubrir de nuevo la glo-
ria de Dios, su Salvador, y experimentar personalmente 
las maravillas de Su gracia.

A la orilla del río Jordán, los israelitas aprendieron 
que Dios haría retroceder las aguas en el momento en 
que los sacerdotes sumergieran los dedos de los pies en 
ellas. El agua se mantuvo como un gran muro en un lado, 
pero continuó fluyendo en el otro, formando una amplia 
franja de tierra seca para cruzar. ¿No se pregunta qué 
pensó la gente río abajo cuando el Jordán, entonces en 
etapa de inundación, dejó de fluir? Y es probable que los 
residentes de la ciudad de Adam y Saretán al norte mira-
ran el muro de agua con asombro.

Los sacerdotes con el arca se pararon en medio del 
lecho seco del río y esperaron mientras la multitud pasa-
ba por la orilla occidental. Los sacerdotes y el arca, que 
significa la presencia de Dios, animaron a los israelitas 
más tímidos a confiar en el Señor, quien les dijo: “Cuando 
pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, 
no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quema-
rás, ni la llama arderá en ti” (Isaías 43:2).

Aunque la gente sin duda se apresuró, la travesía 
probablemente tomó varias horas. Algunos pueden ha-
ber estado aprensivos, pero otros estaban ansiosos por 
poner un pie en la tierra prometida. Primero, estaban los 
hombres de las tribus de Rubén y Gad y la mitad de la 
tribu de Manasés en formación de batalla (véase Josué 
4:12-13). Estos fueron seguidos por el resto de los israeli-
tas, hombres, mujeres y niños con sus tiendas y equipaje, 
y sus ovejas y vacas.

Cuando todo el pueblo había cruzado a salvo, Josué 
envió a doce hombres, uno de cada tribu que había ele-
gido antes (véase Josué 3:12), de regreso a donde los 
sacerdotes estaban con el arca. Cada hombre debía to-
mar “una piedra sobre su hombro” (Josué 4:5) y llevarla al 
nuevo campamento de Israel. Ahí, en Gilgal, Josué erigió 
un monumento para que las generaciones futuras nunca 
olviden la mano poderosa de Dios al dividir las aguas. 
Cuando todo esto ocurrió, se les ordenó a los sacerdotes 
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que llevaban el arca a terminar de cruzar el río. Enton-
ces, con gran estruendo, las aguas del Jordán llenaron el 
canal y fluyeron sobre sus orillas como lo habían hecho 
antes.

Cuando Dios reveló Su presencia y poder a Israel, 
sus corazones se animaron y confiaron en Josué. Desde 
ese día hasta el final de su vida, la nación lo tuvo en tanta 
estima como a Moisés (véase Josué 4:14).

Josué 5:1-12 Dos observancias
Varios eventos marcaron a Gilgal como un hito im-

portante en la historia de Israel. La primera fue la circun-
cisión de todos los hombres de Israel. El rito había sido 
establecido como una señal del pacto que Dios hizo con 
Abraham y su descendencia, para darles “toda la tierra 
de Canaán en heredad perpetua” (Génesis 17:8). Se ha-
bía observado en Egipto, pero no durante el viaje por el 
desierto.

Que la circuncisión no se observara durante el viaje 
por el desierto tenía implicaciones más serias que sim-
plemente la inconveniencia del desierto. Evidentemente, 
la razón era que la actitud de la gente era rebelde la ma-
yor parte del tiempo. Ignoraban el pacto cada vez que 
se quejaron con Moisés y cuestionaban la sabiduría de 
Dios al sacarlos de Egipto. Finalmente, Dios suspendió el 
cumplimiento del pacto, decretando que esta generación 
nunca vería la tierra prometida. Josué 5:6-7 vincula la 
desobediencia e incredulidad de Israel en ese momento 
con el cese de la circuncisión.

Cuando se completó el rito de la circuncisión, el Se-
ñor habló a Josué y le dijo: “Hoy he quitado de vosotros 
el oprobio de Egipto” (Josué 5:9). Los israelitas, ahora 
restablecidos como el pueblo del convenio en la tierra 
prometida, habían sido librados de su desgracia nacional 
de esclavitud y falta de hogar.1

De manera similar, Dios había ordenado que la pas-
cua, la fiesta conmemorativa que marcaba su éxodo, se 
celebrara sin falta todos los años. Si bien la Pascua se 
había observado en el Sinaí antes de su rebelión (véa-
se Números 9:1-5) y habían pasado casi cuarenta años 
sin que se mencionara. Probablemente no hubo ninguna 
conmemoración del éxodo durante este tiempo. Ahora su 
fiesta de agradecimiento a Dios por su liberación de Egip-
to fue restaurada al lugar que le correspondía. Que ale-
gría preparar esta fiesta conmemorativa, para comerla en 
la tierra que Dios les había dado. Ahora no había nece-
sidad de darse prisa; pudieron disfrutar la fiesta mientras 
relataban el milagro de su liberación, alabando a Dios, su 
Redentor.

1.  Comentario Bíblico del Expositor

Josué 5:11-12 nos dice que los israelitas comieron 
de los productos de la tierra, grano tostado y panes sin 
levadura, el día después de la Pascua. Cuando la gente 
del campo vio a los israelitas acercarse desde el Jordán, 
debieron huir a la ciudad para protegerse, dejando sus 
campos de trigo, sus almacenes y todas sus posesiones. 
Los productos de la tierra proporcionaron alimento para 
sus mesas desde entonces. Ya no se proporcionó maná. 
La comida milagrosa había sido solo temporal y ya no era 
necesaria.

Josué 5:13-15 Una visita santa
Después de un tiempo de refrigerio y renovación fí-

sica y espiritual, Josué todavía se enfrentaba a la con-
quista de la ciudad de Jericó. Es posible que estuviera 
haciendo un reconocimiento cerca de las murallas de la 
ciudad cuando vio a un hombre con una espada desen-
vainada frente a él. Le preguntó al hombre: “¿Eres de los 
nuestros, o de nuestros enemigos?” (Josué 5:13). Josué 
reconoció que no se trataba de un simple hombre cuando 
se identificó como “Príncipe del ejército de Jehová” (Jo-
sué 5:14).

Josué había seguido el mandato de Dios en la circun-
cisión y se había acercado a Dios en la observancia de 
la pascua. Estaba preparado en corazón y mente cuando 
el Señor mismo se acercó a él. Dios siempre se revela a 
quien lo ama y camina con él.

En alabanza y adoración, Josué reconoció quién era 
el visitante con la espada y preguntó: “¿Qué dice mi Se-
ñor a su siervo? y el Príncipe del ejército de Jehová res-
pondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el 
lugar donde estás es santo” (Josué 5:15). Cualquier lugar 
donde Dios se revela es santificado por esa revelación. 
Esto nos recuerda a Jacob en Bet-el (véase Génesis 
28:10-22) y la experiencia de Moisés con la zarza ardien-
te (véase Éxodo 3:1-6).

La visita de este comandante fue una señal de que la 
conquista de la tierra sería realizada por el poder de Dios, 
no por el del hombre. No se necesitó más preparación: 
Israel estaba listo para avanzar con fe.

Josué 6 La caída de Jericó
El Señor le dijo a Josué: “Mira, yo he entregado en 

tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra” 
(Josué 6:2). No importa que un gran muro que se creía 
impenetrable rodeaba al pueblo de Jericó. La conquista 
ya estaba completa a los ojos del Señor.

Dios le dio instrucciones a Josué con respecto a Su 
plan para capturar Jericó y debía transmitir el mensaje a 
los sacerdotes y al pueblo. Aunque Dios aseguró la victo-
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ria, aún quedaban acciones por tomar. Esto también ocu-
rre en la vida cristiana de hoy. Debemos confiar en Dios, 
escucharlo, determinar Su voluntad y por el poder del 
Espíritu Santo, seguir las instrucciones del Señor (véase 
Zacarías 4:6).

El general Josué nunca se había preparado para la 
guerra de la manera que Dios había prescrito. Nueva-
mente el arca fue el objeto central, la señal de la presen-
cia de Dios. Dios había hecho retroceder las aguas del 
Jordán y ahora haría que los muros de Jericó se derrum-
baran.

Los hombres armados de Israel debían encabezar la 
marcha. Después venían los siete sacerdotes con trom-
petas hechas de cuernos de carnero. Después le seguían 
los sacerdotes que llevaban el arca, seguidos por la re-
taguardia. Es probable que solo los hombres de guerra 
marcharan alrededor de Jericó, sin incluir a las mujeres 
y los niños de Israel. Debían caminar alrededor de la ciu-
dad una vez al día durante seis días. Excepto por el fuer-
te sonido de los cuernos de carnero, nadie debía hacer 
ningún ruido ni hablar una palabra, hasta que Josué diera 
la orden en el séptimo día.

Durante seis días, los cananeos observaron y espe-
raron mientras los israelitas marchaban alrededor de la 
ciudad una vez al día y se iban. En el séptimo día, el 
centinela en el muro contó mientras los israelitas camina-
ban alrededor de la ciudad dos veces, tres veces, cuatro, 
cinco, seis veces. La séptima vez, cuando los sacerdotes 
tocaron las trompetas, los israelitas respondieron a la or-

den de Josué con un fuerte grito. En ese mismo momento 
aquellos formidables muros de la ciudad se convirtieron 
en escombros, sobre los cuales los soldados israelitas 
avanzaron para tomar la ciudad. A los israelitas no se les 
permitió tomar objeto alguno de Jericó. Las instrucciones 
de Dios eran que todo debía ser destruido y la ciudad 
quemada, excepto la plata, el oro y el bronce que se to-
maron para la tesorería del Señor.

Milagrosamente, la casa de Rahab permaneció intac-
ta. Por orden de Josué, los dos espías regresaron a su 
casa y la pusieron a salvo a ella y a toda su familia. Luego 
de un tiempo de purificación fuera del campamento de 
Israel, Rahab y su familia fueron admitidos como prosé-
litos para disfrutar de todos los privilegios y bendiciones 
de Israel. Vivió muchos años en Israel, se casó con Sal-
món, príncipe de Judá y fue madre de Booz, nombrado 
entre los antepasados   de nuestro Salvador (véase Mateo 
1:1-5). Fue la elección correcta de Rahab por fe lo que la 
diferenció de los demás ciudadanos de Jericó. Tenían el 
mismo conocimiento que Rahab tenía del Dios de Israel 
y podrían haber renunciado a sus ídolos y confiado en el 
Dios del cielo y de la tierra. Pero optaron por no hacerlo y 
su decisión significó la muerte.

¿Ha elegido confiar en el Señor Jesús, el Hijo de 
Dios, como su Salvador? ¿Pondrá su fe en Él y en Su 
sangre derramada para limpiarle del pecado? Esta es la 
elección más importante que debe hacer. “El que cree en 
el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el 
Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él” 
(Juan 3:36).

Preguntas para el estudio diario
Antes de comenzar a estudiar cada día:  

 ɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.  
 ɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.  
 ɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.  
 ɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.  
 ɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas “Personales” sólo si desea hacerlo.  

Primer día: Lea el comentario sobre Josué 1-6. 
1. ¿Qué pensamiento útil o nuevo encontró en el comentario de Josué 1-6 o en la enseñanza dada por su maestro(a)? 

¿Qué escogió para aplicarlo en su vida diaria? 

2. Escoja un versículo de la lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta o póngalo en un lugar visi-
ble. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección” (referencia bíblica).   
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Segundo Día: Lea Josué 7.
 1. a. Según Josué 7:1a, ¿quién desobedeció el mandato del Señor dado en Josué 6:18-19?

b. ¿El pecado de este hombre solo lo afectó a él? (Josué 7:1b)

2. a. ¿Qué ciudad pretendía tomar Josué a continuación y qué informe le trajeron los espías? (Josué 7:2-3)

b. Describa la batalla en Hai y la reacción de Josué. (Josué 7:4-9)

3. a. ¿Qué le reveló el Señor a Josué en Josué 7:11-12?

b. ¿Cómo se iba a descubrir al culpable? (Josué 7:14-15)

4. a. ¿Qué objetos había robado Acán? ¿Cuáles fueron los pasos en su desobediencia anotados en Josué 7:21?

b. ¿Cómo lidió Josué con el pecado de Acán? (Josué 7:24-26)

5. a. Acán y su familia pagaron un precio terrible por su desobediencia deliberada al mandato de Dios. Lea Romanos 
3:23; 6:23a; y 1 Juan 1:8. ¿Quién ha pecado y cuál será el resultado final de ese pecado?

b. Lea Romanos 6:23b y 1 Juan 1:9. ¿Qué maravilloso regalo le ha dado Dios a cada pecador que lo acepta?

6. Personal: Póngase en los zapatos de Acán, enfrentando una muerte inminente a causa de su pecado. Acán sabía 
que merecía la muerte, pero debió haber sido aterrador. Esta es la posición en la que cada uno de nosotros está 
ante Dios, a menos que aceptemos Su regalo del perdón a través de Su Hijo, Jesucristo. ¿Ha aceptado este regalo? 
Si es así, ¿a quién conoce que todavía enfrenta una sentencia de muerte que necesita escuchar la oferta de Dios?

Tercer Día: Lea Josué 8-9.
1. a. Después de que el pecado de Acán fue revelado y tratado, ¿qué le ordenó Dios a Josué? (Josué 8:1-2)

Exodo Lección 25
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b. ¿Cuál fue el resultado de la segunda batalla por Hai? (Josué 8:26-28)

2. ¿Qué hizo ahora Josué en Josué 8:30-35? Esto cumplió el mandato que Moisés le dio al pueblo en Deuteronomio 
27.

3. a. ¿Cómo engañaron los gabaonitas al pueblo de Israel? (Josué 9:3-13)

b. ¿Qué grave error cometieron los israelitas? (Josué 9:14-15)

4. ¿Cómo fueron castigados los gabaonitas por su engaño? (Josué 9:22-23)

5. Tal como lo había hecho Rahab, los gabaonitas creyeron los informes sobre el Dios de Israel; y el miedo los impul-
só, como la había impulsado a ella, a tratar de ponerse bajo Su protección y planear su escape de la aniquilación 
a manos de los israelitas.1 A diferencia de los gabaonitas, no estamos obligados a servirle después de que somos 
salvos, pero es nuestro deseo natural hacerlo. ¿Qué aprende sobre esto en los siguientes versículos?

Romanos 7:6

Efesios 5:2

Hebreos 9:14

6. Personal: Cuando nacemos del Espíritu de Dios, nuestros corazones cambian y deseamos servir a Dios. ¿Desea 
servirle? Escríbale una oración aquí, diciéndole cómo se siente.

Cuarto Día: Lea Josué 10.
1. ¿Qué propuso el rey de Jerusalén? (Josué 10:3-4)

2. a. ¿A quién pidieron ayuda los gabaonitas y la recibieron? (Josué 10:6-7)

b. ¿Apoyó Dios la decisión de Josué? (Josué 10:8)

1.  Comentario Bíblico del Expositor. Véase nota sobre Josué 9:9.
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3. Aunque los israelitas marcharon a la batalla y pelearon contra el enemigo, ¿quién merecía el crédito por su victoria? 
(Josué 10:10-11)

4. ¿Qué ayuda milagrosa adicional proporcionó Dios en respuesta a la oración de Josué? (Josué 10:12-14)

5. a. ¿Cuál fue el resultado final de la campaña de Israel contra los reyes aliados de la zona? (Josué 10:41-42a)

b. ¿Cómo pudo Israel prevalecer contra tantos enemigos? (Josué 10:42b)

6. Personal: Dios no llama a los creyentes hoy a conquistar el territorio físico para Él, pero todavía lucha por nosotros 
en el ámbito espiritual. Lea Romanos 8:31-39. ¿Qué ha conquistado para nosotros? ¿A qué batalla se enfrenta hoy? 
¿Lo enfrenta con el conocimiento de que el amor de Dios lo llevará a la victoria?

Quinto Día: Analice Josué 13-21.
1. Josué 11-12 detalla áreas adicionales que Israel conquistó y da una lista de todos los reyes derrotados. Según Jo-

sué 13:1, ¿poseía ahora Israel toda la tierra?

2. ¿Qué instrucciones le dio el Señor a Josué en Josué 13:6b-7?

3. Hemos visto las grandes promesas de Dios a Israel y sus poderosas victorias que resultaron cuando ella obedeció 
al Señor. ¿Obedeció Israel completamente el mandato del Señor de expulsar por completo al pueblo de la tierra 
prometida? (Josué 13:13)

4. a. ¿La tribu de Leví heredó algo de la tierra? (Josué 13:14)

b. ¿Cómo se estructuraron las tribus restantes para que la tierra se asignara a doce tribus completas? (Josué 14:1-
4)

5. Josué 15-21 detalla la distribución de la tierra a las tribus de Israel. ¿Cómo resume Josué 21:43-45 lo que sucedió?

Exodo Lección 25
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6. a. Dios cumplió fielmente sus promesas a su pueblo de traerlos a la tierra y dársela como herencia. ¿Qué aprende 
acerca de la herencia del creyente en los siguientes versículos?

 Efesios 1:13-14

 Colosenses 1:12-14

b. Personal: Si usted es creyente, ¿ha dado gracias a Dios por la herencia que le ha reservado? ¿Por qué no es-
cribir una oración de agradecimiento a Él ahora?

Sexto Día: Analice Josué 22-24.
1. Ahora era tiempo de que los israelitas se asentaran en la tierra prometida. ¿Qué les dijo Josué a las tribus cuya 

tierra designada estaba al este del Jordán? (Josué 22:2-5)

2. ¿Qué hicieron esas tribus y cómo reaccionó el resto de Israel? (Josué 22:10,16)

3. ¿Cómo explicaron sus acciones las dos tribus y media? (Josué 22:23-27)

4. a. ¿Por qué convocó Josué a todo Israel? (Josué 23:1-2,14a)

b. ¿Qué les advirtió? (Josué 23:6-8)

c. ¿Qué pasaría si Israel no hiciera esto? (Josué 23:12-13)

5. a. ¿Cómo respondió el pueblo a la acusación de Josué? (Josué 24:16)

b. ¿Cumplió el pueblo su promesa? Lea Jueces 2:6-12.

6. Personal: Todos somos seres humanos frágiles, como los israelitas. Nuestra salvación y seguridad no dependen de 
nuestra fuerza y   esfuerzo personal, sino de la fidelidad del Señor. Lea 2 Timoteo 2:11-13. ¿En qué está confiando 
para su salvación?
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Josué 7 El pecado de Acán
La primera misión de Josué de guiar a los israelitas 

en la conquista de una ciudad cananea había tenido éxi-
to. La Biblia dice: “Estaba, pues, Jehová con Josué, y su 
nombre se divulgó por toda la tierra” (Josué 6:27).

Pero había problemas en el campamento. Dios había 
dicho que el pueblo no debía tomar para sí un botín de 
Jericó. Todos los objetos de valor debían ser llevados a 
la tesorería de Dios. Pero Acán, “el que perturbó a Israel” 
(1 Crónicas 2:7), desobedeció el mandato de Dios. Cedió 
al pecado de la avaricia al tomar una hermosa túnica y 
algo de oro y plata, y los escondió en su tienda. Mientras 
Acán permaneciera impune, la culpa recaería sobre todo 
Israel. Dios había sido el aliado de Israel, pero ahora “la 
ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel” (Jo-
sué 7:1) por el pecado de un hombre. El pecado los había 
separado de su Dios. Israel pronto iba a experimentar la 
realidad de la separación porque estaban sin la presencia 
de Dios, Su poder e iluminación.

La siguiente ciudad cananea en ser capturada fue 
Hai. Los espías que Josué envió a Hai dieron un informe 
confiado, inspirados por su memoria de la gran victoria 
de Israel sobre Jericó y de la intervención de Dios. Re-
comendaron que solo se necesitarían miles de guerreros 
para capturar a Hai. Para sorpresa de Israel, fueron de-
rrotados por completo.

La derrota de Hai causó gran consternación y temor 
en todo Israel. Habían esperado ser los conquistadores, 
no los vencedores. Era desalentador perder una batalla 
cuando aún quedaba mucha tierra por poseer. Josué te-
mía que la derrota animara a los cananeos; estaba segu-
ro de que Dios había abandonado a su pueblo. Cuando 
Josué clamó a Él, el Señor le dijo que el pecado y la des-
obediencia eran las razones de su derrota y dio el método 
para descubrir al ofensor. Dios podría haber nombrado a 
Acán en menos tiempo del que le tomó dar instrucciones 
a Josué. Sin embargo, el procedimiento de echar suertes 
le dio a Acán la oportunidad de confesar y arrepentirse 
de su pecado. En cambio, esperó y permitió que el dedo 
de la culpa lo señalara. Josué mostró amorosa preocupa-

ción por Acán, llamándolo “hijo” y gentilmente instándolo 
a hacer una confesión. Acán reconoció completamente 
su culpa, etiquetando su pecado como codicia y nom-
brando los artículos robados y escondidos.

Por su propio reconocimiento, el pecado de Acán fue 
una desobediencia consciente del mandato del Señor. Es 
posible que se haya imaginado a sí mismo vestido con el 
esplendor de la túnica babilónica; sería una pena dejar 
que se queme. La cuña de oro y las piezas de plata se 
ocultaban fácilmente, así que las tomó también. La evi-
dencia fue producida al encontrar los bienes robados en 
la tienda de Acán. La familia de Acán estuvo implicada 
en su crimen porque no pudo haber escondido su botín 
en el suelo debajo de su tienda sin que ellos lo supieran. 
Habían robado lo que debería haber sido destruido.

Esto trae a la mente el incidente de Ananías y Safira 
registrado en Hechos 5. Vendieron una propiedad para 
poder dar sustento a los apóstoles, luego se quedaron 
con parte del dinero para ellos. Cuando Ananías llevó el 
dinero a los apóstoles, mintió, “sabiéndolo también su 
mujer” (Hechos 5:2), al permitir que los apóstoles cre-
yeran que les estaba dando el monto total de la venta. 
Ananías y Safira fueron culpables de mentir, no solo a los 
apóstoles, sino a Dios. Su castigo fue la muerte instantá-
nea por la mano de Dios. De la misma manera, Acán y su 
pecado quedaron bajo el juicio de Dios.

La verdad es que todos hemos pecado y nuestro pe-
cado merece el juicio de Dios. No sabemos por qué Dios 
a veces decide juzgar el pecado de inmediato y retrasa el 
juicio de los demás. El apóstol Pedro escribió: “El Señor 
no retarda su promesa, según algunos la tienen por tar-
danza, sino que es paciente para con nosotros, no que-
riendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). El pecado es un asunto 
serio que debe ser tratado tan pronto como el Señor nos 
lo traiga a nuestra atención. Nunca deje que un pecado 
no confesado le separe del gozo de caminar con el Señor 
(véase 1 Juan 1:8-9).

Antes de que Dios pudiera volver a bendecir a Israel, 
el pueblo debía consagrarse (véase Josué 7:13). Había 
pecado en el campamento y tenía que ser tratado antes 

Exodo
Lección 26
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de que Israel pudiera enfrentarse nuevamente a sus ene-
migos.

Josué 8:1-29 La derrota de Hai
Dios se apresuró a manifestar completo Su amor y 

perdón. Tan pronto como se trató el pecado de Acán, el 
Señor habló tranquilizadoramente a Josué, quien estaba 
listo para escuchar el plan de Dios para capturar a Hai. 
Josué preparó una emboscada enviando hombres de no-
che a una posición detrás de la ciudad. De acuerdo con el 
Comentario Bíblico de Wycliffe, R. E. D. Clark sugirió que 
la palabra hebrea traducida como “mil” en ciertos pasajes 
tiene el significado de “jefe”, “oficial”, un sinónimo de los 
varones de guerra. Entonces, en lugar de enviar a treinta 
mil a esperar en una emboscada, lo que probablemente 
no podría haberse logrado en secreto, Josué pudo haber 
seleccionado a treinta guerreros principales para esta mi-
sión especial. Debían estar listos para precipitarse en la 
ciudad tan pronto como las fuerzas de Hai salieran de la 
ciudad para luchar contra un ataque del ejército principal 
de Israel. Quedó un destacamento entre Bet-el y Hai para 
evitar la ayuda a Hai que pudiera venir de esa dirección.

Todo fue cuesta arriba para el ejército de Israel mien-
tras avanzaban de noche desde Gilgal a Hai, una subida 
de 3,200 pies. Temprano a la mañana siguiente, cuan-
do el rey de Hai vio el ejército de Israel, ordenó a sus 
hombres que salieran de la ciudad para atacar. Todo iba 
según lo planeado. Israel huiría y cuando Hai quedara 
indefensa, la emboscada por detrás prendería fuego a la 
ciudad. Su señal fue la jabalina extendida de Josué, que 
no se retiró hasta que terminó la batalla. Esto recuerda el 
incidente de las manos levantadas de Moisés durante la 
batalla de Israel con los amalecitas (véase Éxodo 17:8-
12). En ambos casos, las acciones de los líderes simbo-
lizaron que la victoria vino del Señor. Atrapados entre el 
ejército de Israel y la ciudad en llamas, los habitantes de 
Hai fueron asesinados.

El pueblo de Hai, como todos los cananeos, era de-
generado, libertino e idólatra. Israel era el pueblo redi-
mido de Dios, su posesión más preciada. Dios conocía 
bien a Su pueblo y su tendencia hacia la idolatría. Su 
propósito era preservarlos a ellos y Su Palabra, que final-
mente todas las naciones de la tierra serían bendecidas 
por medio del Salvador que vendría a través de su línea.

La Escritura enseña que Dios es misericordioso, no 
queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al 
arrepentimiento (véase 2 Pedro 3:9). Él dijo: “no quiero la 
muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su ca-
mino, y que viva” (Ezequiel 33:11). Muchos de las nacio-
nes paganas aprovecharon la oportunidad de convertirse 
en prosélitos judíos y disfrutaron del favor de Dios y las 

bendiciones de Israel. Seguramente Dios anhelaba que 
el pueblo de Hai se volviera de su pecado, se arrepintiera 
y lo adorara, pero se negaron a hacerlo. Así quedaron 
bajo el juicio de Dios. Aquellos que lo rechacen y escojan 
dioses falsos seguramente caerán bajo Su juicio.

El amor de Dios llega a todas las personas en todas 
partes. Él le amó tanto que entregó a Su Hijo para que 
muriera como su sustituto. Él ha pagado la pena por su 
pecado. La justicia de Cristo es un don para cada perso-
na que pone su fe en la sangre derramada de Jesucris-
to, “el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. 
(Juan 1:29). Las Escrituras nos aseguran: “Si confesa-
mos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 
1:9). Cristo puede “presentaros sin mancha delante de su 
gloria con gran alegría” (Judas 24).

Josué 8:30-35  
Bendiciones y compromisos

Había pasado algún tiempo desde la caída de Hai, lo 
que permitió a los israelitas mudarse de Gilgal, cerca de 
Jericó, a un sitio entre el monte Ebal y el monte Gerizim, 
cerca de Siquem, como el Señor había ordenado (véase 
Deuteronomio 11:26-30; 27:2- 13). Aunque Israel estaba 
en una posición vulnerable en el valle, Dios los protegió 
cuando interrumpieron su conquista para adorarle. Este 
lugar de sacrificio y renovación del pacto estaba en el 
centro de Canaán, donde siglos antes Abraham había re-
cibido la promesa de la tierra y había construido su primer 
altar (véase Génesis 12:6-7).

Para este tiempo de adoración, Josué ordenó que se 
construyera un altar en el monte Ebal: “un altar de piedras 
enteras sobre las cuales nadie alzó hierro; y ofrecieron 
sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de 
paz” (Josué 8:31). La ley de Moisés fue escrita en gran-
des piedras que habían sido cubiertas con yeso (véase 
Deuteronomio 27:2-4). El arca del pacto fue colocada en 
el centro de la asamblea. Seis tribus tomaron posiciones 
frente al monte Ebal y seis en el monte Gerizim. Josué 
leyó “todas las palabras de la ley, las bendiciones y las 
maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el 
libro de la ley” (Josué 8:34) ante toda la asamblea de 
hombres, mujeres, niños y extranjeros israelíes dentro 
del campamento.

El altar del Señor y la Palabra del Señor van juntos. 
No hay mejor ilustración de esto que la cruz del Señor 
Jesucristo, el sacrificio final por el pecado, de la cual dan 
testimonio las Escrituras, asegurándonos que Aquel que 
murió ahí es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. 
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Josué 9 La astucia de los gabaonitas
La noticia de las victorias de Israel en Jericó y Hai 

se extendió por toda la tierra de Canaán. Las naciones 
que eran enemigas entre sí ahora se unieron para luchar 
contra Israel.

Al mismo tiempo, los gabaonitas decidieron tomar 
otro rumbo. Aunque “todos sus hombres eran fuertes” 
(Josué 10:2), estaban convencidos de que la valentía 
significaba poco cuando Dios estaba peleando del lado 
de Israel. Los habitantes de Gabaón idearon y ejecutaron 
un plan, como llama la Biblia, usaron de astucia (véase 
Josué 9:4).

Vestidos con ropas andrajosas, sus sandalias y odres 
gastados y remendados, los representantes de Gabaón 
vinieron a Josué. Dijeron que eran embajadores de un 
país lejano. Habiendo oído de la liberación de Israel de 
Egipto y de sus recientes conquistas y de la fama del 
Señor Dios, habían venido a hacer un tratado con Israel. 
Estaban impresionados con Dios por los logros de Su 
pueblo.

Sin buscar el consejo del Señor, “Josué hizo paz con 
ellos, y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida; 
y también lo juraron los príncipes de la congregación” 
(Josué 9:15). Tres días después, Israel se sorprendió al 
saber que habían sido engañados, pero no podían violar 
el acuerdo.

Como castigo por el engaño, Josué decretó que los 
gabaonitas de ahora en adelante cortarían madera para 
usarla en el altar y transportarían toda el agua necesaria 
para el tabernáculo. Los gabaonitas aceptaron con gusto 
este decreto que les salvó la vida.

Josué 10-12 Campañas y conquistas
La noticia del tratado entre Israel y Gabaón causó 

temor e ira entre los demás cananeos, y fue una señal 
de guerra. Cinco reyes del sur se unieron para atacar a 
Gabaón por “desertar” a Israel.

La llamada de socorro de Gabaón fue respondida por 
Josué y los hombres de Israel, quienes se apresuraron a 
defenderlos, esta vez con la bendición de Dios. El Señor 
confundió al enemigo. Ellos dieron media vuelta y huye-
ron, con Israel persiguiéndolos. Entonces Dios envió una 
tormenta de granizo, “y murieron; y fueron más los que 
murieron por las piedras del granizo, que los que los hijos 
de Israel mataron a espada” (Josué 10:11).

A medida que avanzaba el día, Joshua oró por un 
milagro, pidiendo que el sol y la luna se detuvieran. Dios 
concedió su petición de prolongar el día, para que Israel 
pudiera salir victorioso en la batalla. La Biblia resume el 

milagro de esta manera: “Y el sol se paró en medio del 
cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no 
hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo 
atendido Jehová a la voz de un hombre; porque Jehová 
peleaba por Israel” (Josué 10:13b-14).

Gabaón fue protegido e Israel obtuvo una gran vic-
toria sobre cinco reinos. Gabaón es la única ciudad que 
hizo las paces con Israel. Josué 12:7-24 enumera todos 
los reyes de Canaán que eventualmente cayeron ante 
Israel. 

Josué 13-19 A cada uno su herencia
Dios le recordó a Josué sus años avanzados y el 

trabajo que aún quedaba por hacer. Al igual que Josué, 
nosotros también podemos seguir siendo fructíferos en el 
servicio de Dios hasta que Él nos lleve a casa para estar 
con Él. El Salmo 92:12-15 dice: “El justo florecerá como 
la palmera; crecerá como cedro en el Líbano. Plantados 
en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios flore-
cerán. Aun en la vejez fructificarán; estarán vigorosos y 
verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y 
que en él no hay injusticia”.

Las conquistas de Israel hasta ahora solo habían he-
cho impacto en el territorio que Dios había prometido. To-
davía quedaba mucha tierra por poseer. El Señor definió 
los límites de Canaán y reiteró los límites de las dos tribus 
y la mitad de la tribu al este del Jordán. Aunque toda la 
tierra aún no había sido conquistada, a cada tribu se le 
asignó una herencia. El sacerdote Eleazar, Josué y los 
ancianos de Israel eran responsables de la distribución 
que se hacía por sorteo. Cualquiera que sea el método 
exacto de echar las suertes, el resultado fue determinado 
y dirigido por el Señor. Proverbios 16:33 dice: “La suerte 
se echa en el regazo; mas de Jehová es la decisión de 
ella”.

Mientras se echaban las suertes, Caleb se acercó a 
Josué con los demás miembros de su tribu, Judá, para 
reclamar la tierra que se le prometió hace mucho tiempo. 
Caleb habló de la vez que él y Josué habían reconocido 
la tierra y el informe que le habían llevado a Moisés. Du-
rante cuarenta y cinco años, Caleb había recordado las 
palabras de Moisés: “Ciertamente la tierra que holló tu 
pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, 
por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios” (Josué 
14:9). Las pruebas del desierto, las plagas y los juicios no 
pudieron anular esta promesa de gracia. Aunque todos 
sus contemporáneos excepto Josué habían muerto, la 
promesa vivía en el corazón de Caleb.

Dios mantuvo a Caleb físicamente fuerte, incluso a 
la edad de 85 años. Caleb preguntó por la región monta-
ñosa que rodeaba a Hebrón, donde las ciudades fortifica-
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das de los anacitas lo desafiaron a decir: “Ayudándome el 
Señor, los expulsaré” (Josué 14:12). Valiente como era, 
Caleb dependía totalmente de Dios para conquistar a los 
hijos de Anac. Con la bendición de Josué, Hebrón se con-
virtió en la herencia de Caleb.

Caleb atesoraba el recuerdo de las palabras de Moi-
sés de que había seguido al Señor por completo. Su vida 
es un ejemplo de fidelidad personal y confianza en las 
promesas de Dios. Caleb no estaba siendo inmodesto 
cuando citó las palabras a Josué. Simplemente estaba 
contando verdaderas palabras de elogio. Caleb quería 
glorificar a Dios y ciertamente fue por el bien de Israel 
que él, junto con Josué, recomendó la posesión inmedia-
ta de Canaán. Ahora, cuarenta y tantos años después, 
eligió desinteresadamente pelear con “gigantes” (véase 
Números 13:28,32-33), sabiendo que podía depender de 
Dios, quien había hecho realidad Su promesa al traer a 
Su siervo de confianza a su herencia

Después que Judá y las medias tribus de Efraín y 
Manasés recibieran su parte en Gilgal (Manasés también 
había recibido una parte al este del Jordán, junto con 
Rubén y Gad), las asignaciones cesaron y el campamen-
to de Israel fue trasladado a Siloh (véase Josué 18:1). 
Ahí se instaló la tienda de reunión, donde permaneció 
por más de trescientos años hasta la época de Samuel.

Había siete tribus aún por establecerse en sus nue-
vos hogares. Parecían contentos de vivir abundantemen-
te del botín de las ciudades que habían tomado, así que 
Josué los instó y sugirió que sus representantes camina-
ran por la tierra, le trajeran una descripción y recibieran 
sus porciones. Cuando volvieron con el relato de lo que 
habían visto, Josué les echó suertes.

Todas las tribus ahora conocían los límites de su 
herencia. Sin embargo, pasó algún tiempo antes de que 
se movieran para expulsar a los cananeos y tomar pose-
sión de su tierra. Josué debió haber estado complacido y 
agradecido con el Señor por permitirle ver la finalización 
de la obra que Dios le había dado. Preguntó por la ciudad 
de Timnat-sera en el territorio montañoso de Efraín, y fue 
ahí a vivir los años restantes de su vida. 

Josué 20-21 La porción de los levitas
El Señor habló a Josué y dijo: “Habla a los hijos de 

Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio, de las 
cuales yo os hablé por medio de Moisés” (Josué 20:2). 
Estas ciudades estaban ubicadas estratégicamente para 
que dondequiera que estuviera una persona, tuviera fácil 
acceso a una de ellas. Las seis ciudades proporcionaron 
refugio para cualquiera que “matare a alguno por acci-
dente y no a sabiendas” (Josué 20:3). Una persona que 
mataba a otra deliberadamente era ejecutada. En un ase-

sinato accidental, la ciudad de refugio aseguró la seguri-
dad, aunque el asesino era un prisionero en cierto senti-
do, porque no podía regresar a casa hasta después de la 
muerte del sumo sacerdote (véase Números 35:10-34).

Los levitas, que incluían a los sacerdotes, fueron los 
últimos en recibir su herencia. Había cuarenta y ocho ciu-
dades con tierras de pasto dadas por las diversas tribus a 
los levitas y sus familias. Los levitas estaban esparcidos 
por toda la tierra porque eran los custodios de la vida 
espiritual de Israel.

Hace mucho tiempo, la “bendición” de Jacob sobre 
Leví y su hermano, Simeón, había sido una maldición: 
“Simeón y Leví son hermanos; armas de iniquidad sus 
armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se 
junte en su compañía. Porque en su furor mataron hom-
bres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su 
furor, que fue fiero; y su ira, que fue dura. Yo los aparta-
ré en Jacob, y los esparciré en Israel” (Génesis 49:5-7). 
Ahora Dios, en Su misericordia, convirtió la maldición en 
una verdadera bendición para los levitas. 

Josué 22 Un despido honorable
Aunque Israel no había obedecido completamente 

al Señor porque muchos cananeos permanecían entre 
ellos, la tierra estaba en paz. Josué reunió a los hombres 
de las dos tribus y media que habían cruzado el Jordán 
para ayudar en las conquistas. Fueron elogiados por su 
lealtad y obediencia. Josué les encargó guardar la ley, 
amar al Señor Dios y andar en todos sus caminos, y ser-
virle fielmente. Con la bendición de Josué se les permitió 
regresar a sus hogares, al otro lado del Jordán, llevándo-
se ganado, plata, oro y otros objetos de valor acumulados 
en sus conquistas.

Cuando llegaron al Jordán, estas tribus construyeron 
un altar como memorial y testimonio de que eran parte 
integral de Israel, para que las generaciones futuras no 
trataran de convencer a sus hijos de que no eran el pue-
blo del Señor. Sin embargo, su motivo fue malinterpreta-
do por sus hermanos en Siloh, quienes pensaron que el 
altar era para el sacrificio a dioses falsos y estaban listos 
para pelear. Pero primero, una delegación encabezada 
por Finees fue enviada al Jordán para investigar. Sin 
pedir explicaciones, la delegación comenzó una diatriba 
contra los hombres inocentes, acusándolos de rebelión e 
idolatría. Pero las dos tribus y media explicaron sus mo-
tivos. Una vez antes, Moisés había juzgado mal a estas 
tribus cuando primero pidieron la tierra al este del Jordán 
(véase Números 32:6). Una vez más, el problema se so-
lucionó.

Varias lecciones prácticas son obvias en este inci-
dente de error de juicio. En nuestras relaciones debemos 
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estar seguros de no formarnos opiniones antes de cono-
cer todos los hechos. Es importante conocer el motivo 
de las acciones de una persona. Enfrente las situaciones 
con una mente abierta y una actitud amorosa, buscando 
en oración la sabiduría del Señor (véase Tito 3:2, 1 Juan 
4:7-11, Santiago 1:5; 3:17-18).

Josué 23-24 Un consejo final y una 
despedida

Habían pasado unos veinticinco años desde el final 
de la conquista de la tierra, porque Josué tenía aproxi-
madamente la misma edad que Caleb. (Josué murió a la 
edad de 110 años y Caleb tenía 85 años cuando recibió 
su asignación). Israel se había asentado para disfrutar 
de la paz y la belleza de la tierra a la que Dios los había 
traído.

Josué era muy viejo y sabía que su tiempo en la tie-
rra pronto terminaría. Llamó a todo el pueblo para recor-
darles las grandes cosas que Dios había hecho y para 
encargarles que poseyeran por completo la tierra y guar-
daran Sus leyes y “a Jehová vuestro Dios seguiréis” (Jo-
sué 23:8). Josué les encargó que siguieran obedeciendo 
y siguiendo al Señor. Debían ser valientes y cautelosos, 
no tener nada que ver con sus vecinos idólatras. Los is-
raelitas fueron advertidos de las consecuencias desas-
trosas de asociarse con los cananeos paganos, quienes 
luego se convertirían en una trampa. En última instancia, 
el pueblo de Dios perecería de la buena tierra porque ha-
brían caído en esta trampa.

De la misma manera, el pecado nos atrapa cuando 
nos permitimos asociarnos con el mal. Satanás usa cual-
quier medio para desviar la atención del cristiano de las 
cosas del Señor. Es sólo un paso de andar en el consejo 
de los impíos, a pararse en el camino de los pecadores 
y luego sentarse en compañerismo con los escarnece-
dores (véase Salmo 1:1). Se nos advierte en 1 Corintios 
15:33: “No erréis; las malas conversaciones corrompen 
las buenas costumbres”. Josué volvió a reunir a los israe-
litas, esta vez en Siquem, para su discurso de despedida. 
Era apropiado que presentara su despedida en el lugar 
donde Dios prometió por primera vez la tierra a Abraham 
y a su descendencia (véase Génesis 12:6-7). Tal como el 
Señor lo dirigió, Josué repitió todas las obras maravillo-
sas de Dios, desde el llamado de Abraham hasta su có-
moda posición actual en Canaán. Una vez más el pueblo 
fue desafiado a la fidelidad a Dios y prometieron servirle 
y obedecerle. Se erigió una piedra conmemorativa para 
testimonio del pacto (véase Josué 24:26-27).

Los últimos versículos de Josué 24 registran la muer-
te y el entierro de Josué. No hay mención de un tiempo 
de duelo como el de Moisés, pero Dios tomó nota de ello, 

porque, “Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de 
sus santos” (Salmo 116:15). Josué 24:31 proporciona un 
resumen: “Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Jo-
sué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron 
a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había 
hecho por Israel”.

Llegamos al final de nuestro estudio del viaje de Is-
rael desde Egipto hacia Canaán con una profunda com-
prensión de la perfección, la majestuosidad y la santidad 
de Dios. Nada de lo que Israel había hecho merecía el 
favor de Dios. Debido a Su incomparable gracia y gran 
amor, Él redimió a Su pueblo de la esclavitud de Egipto. 
Con tierno cuidado condujo a Su atesorada posesión a 
través del desierto. Soportó con paciencia sus murmu-
raciones y rebeliones. El Señor los alimentó con pan del 
cielo. Milagrosamente evitó que su ropa y sus zapatos 
se envejecieran y se desgastaran. Los guió por el cami-
no derecho hasta que llegaron con alegría al lugar de su 
herencia.

Es mi oración que el estudio de la Palabra de Dios 
sea una fuente de fortaleza y bendición para usted y que 
sea lleno “del conocimiento de su voluntad en toda sabi-
duría e inteligencia espiritual” (Colosenses 1:9). Que sea 
enriquecido por un sentido de Su presencia permanente, 
“para que andéis como es digno del Señor, agradándole 
en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo 
en el conocimiento de Dios; fortalecidos con todo poder, 
conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y 
longanimidad; con gozo dando gracias al Padre que nos 
hizo aptos para participar de la herencia de los santos en 
luz” (Colosenses 1:10-12).

Este es el final del estudio. No hay preguntas de 
estudio para la lección 26.
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Campamento de las tribus de Israel en relación al tabernáculo

N
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Las dimensiones del tabernáculo

Basado en Números 2:1-31 y 10:11-33

Las descripciones del tabernáculo se encuentran en Éxodo capítulos 26-27 y 35-40.
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La distribución de la tierra entre las doce tribus de Israel
A los Levitas no se les distribuyó tierra, sin embargo, vivieron en 48 ciudades (rodeadas de pastizal) dispersas entre las 
tribus (véase Números 35:1-15).

Este mapa ha sido adaptado de Bible Story Clip Art (Ventura: Gospel Light, 1989.) Usado con permiso.
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Notas
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ÉXODO: DesDe egiptO Hasta La tierra prOmetiDa, parte 2
Comentario por Jean W. Randall
Preguntas para el estudio diario por Kathy Rowland
Traducido por Adriana Giletta

Esta es la segunda parte de un estudio de 26 lecciones. El libro de Éxodo narra cómo Dios redimió al 
pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y cómo los guio hacia la Tierra Prometida. Conoceremos a 
Moisés, Maria, Aarón y a Josué. El propósito de Dios en la historia es revelado a través de este relato 
sobre la redención, el pacto y la construcción del tabernáculo, donde todo es parte del plan de Dios que 
se cumplirá a través de Jesucristo. Partes seleccionadas de los libros de Números, Deuteronomio y Josué 
muestran como Israel finalmente se estableció en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué.

Los cursos de Gozo de Vivir son adecuados para reuniones formales e informales, así como también para 
el estudio personal. Cada lección contiene un comentario y preguntas de estudio y de aplicación personal 
para cada semana, que llevan a los lectores al descubrimiento de nuevas ideas en la Palabra de Dios.

Por más de 50 años el Gozo de Vivir ha estado estableciendo efectivamente a individuos alrededor del 
mundo en el estudio básico y sano de la Palabra de Dios.

Gozo de Vivir es evangélico e Inter-denominacional y cruza barreras culturales y de denominaciones, 
enriqueciendo vidas a través de las verdades simples y puras de la Palabra inspirada por Dios.

Se encuentran disponibles cursos que cubren varios libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Hay cursos 
selectos también disponibles en varios idiomas.

La organización Estudios Bíblicos Gozo de Vivir fue fundada por Doris W. Greig en 1971 y ha crecido 
hasta incluir clases en casi todos los estados de EE. UU. y en muchos otros países.

Para más información visita la página web del Gozo de Vivir: www.joyofliving.org

Jean Randall es también la autora del Hebreos, y fue coautora de Selected Psalms (versión en inglés 
descontinuada, traducción en alemán disponible). Jean asistió al Instituto Bíblico Moody. Fue esposa 
de pastor, dueña de una librería cristiana y estuvo asociada con Moody Press y Biola College. Fue a la 
presencia del Señor en el 2001.

Kathy Rowland hija de la fundadora de Gozo de Vivir, Doris Greig, fue directora de Gozo de Vivir de 
1980 al 2019. Graduada de Westmont College, Kathy es autora de 2 cursos completos de Gozo de Vivir 
y las preguntas de estudio de mas de 10 cursos de Gozo de Vivir y coautora del Manual para el director. 
Desde que terminó sus laboras como directora, ha permanecido como parte del equipo en capacidad de 
medio tiempo como editora y autora. Su esposo Gary y ella ahora viven en el estado de Dakota del Sur. 
Kathy funge como presidente de la junta directiva de Gozo de Vivir y Gary como tesorero. Tienen 4 hijos 
y 4 nietos.
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