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No penséis que yo voy a acusaros delante 
del Padre; hay quien os acusa, Moisés, en 
quien tenéis vuestra esperanza. Porque si 
creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, 
porque de mí escribió él. Pero si no creéis 
a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis 
palabras?

JUAN 5:45-47 !



CS Lewis, Mere Christianity !

Los primeros 5 libros de la 
Biblia, llamados la Ley, de los 

cuales Números es el cuarto, se 
atribuyen a Moisés a lo largo de 

las Escrituras (Josué 8:31; 2 
Reyes 14: 6; Nehemías 8: 1; 
Marcos 12:26; Juan 7:19). El 
libro de Números se refiere a 
Moisés como autor en 33:2 y 

36:13.

John	MacArthur		
	

h"ps://www.gty.org/library/bible-introduc8ons/MSB04/numbers	



Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 
útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que 
el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena 
obra.

2 TIMOTEO 
3:16!

“exhalada	por	Dios”1	

1.	B.B	Warfield	The	Inspira8on	and	Authority	of	the	Bible,	pag.	137.	



CS Lewis, Mere Christianity !

Números fue escrito en el último año de 
la vida de Moisés. Los eventos desde 
20:1 hasta el final ocurren en el año 40 
después del Éxodo. El relato termina 

con Israel posicionado en el lado 
oriental del río Jordán, frente a Jericó 

(36:13), que es donde comenzó la 
conquista de la tierra de Canaán (Jos. 
3-6). El libro de Números debe estar 

fechado ca.1405 a.C., ya que es 
fundamental para el libro de 

Deuteronomio, y el Deuteronomio está 
fechado en el mes 11 del año 40 

después del Éxodo (Deuteronomio 1: 3).

John	MacArthur		
	

h"ps://www.gty.org/library/bible-introduc8ons/MSB04/numbers	



40 AÑOS !
• 1.er año 
•  salen de Egipto y llegan a Sinaí (Éxodo)
•  moran en Sinaí (Levítico)
•  2.º - 40.º año (Números)



1:1-10:1
0	

10:11-13:
20	

13:21-20:
1	

• 1:1-10:10 Desierto de Sinaí
• 10:11-13:20 Desierto de 

Paran
• 13:21- 20:1 Desierto de Zin
• 20:14-22:1 Viajan a las 

llanuras de Moab
• 22:2-36:13 Moran en Moab



BOSQUEJO

h"ps://www.gty.org/library/bible-introduc8ons/MSB04/numbers	

I.  La experiencia de la primera generación 
de Israel en el desierto (1:1-25:18)

   A. La obediencia de Israel para con el 
Señor (1:1-10:36)

1.  La organización de Israel alrededor 
del tabernáculo del Señor 
(1:1-6:27)

2.  La orientación de Israel alrededor 
del tabernáculo del Señor 
(7:1-10:36)



BOSQUEJO

h"ps://www.gty.org/library/bible-introduc8ons/MSB04/numbers	

B. La desobediencia de Israel para con el 
Señor (11:1-25:18)

1. Las quejas de Israel en el viaje 
(11:1-12:16)

2. La rebelión de Israel y sus líderes en 
Cades (13:1-20:29)

a. La rebelión de Israel y las 
consecuencias (13:1–19:22)

b. La rebelión de Moisés y Aarón y las 
consecuencias (20:1–29)



BOSQUEJO

h"ps://www.gty.org/library/bible-introduc8ons/MSB04/numbers	

3. Israel queja nuevamente en el camino 
(21:1–22:1)
4. Balaam bendice a Israel (22:2–24:25)
5. La rebelión final de Israel con Baal-peor 
(25:1–18)



BOSQUEJO

h"ps://www.gty.org/library/bible-introduc8ons/MSB04/numbers	

II. La experiencia de la segunda generación 
de Israel en los campos de Moab: La 
obediencia renovada de Israel para con el 
Señor (26:1–36:13)

A. Las preparaciones para la conquista 
de la tierra (26:1–32:42)

B. Un repaso del viaje por el desierto 
(33:1–49)

C. La anticipación de la conquista de la 
tierra (33:50–36:13)



TEMAS

h"ps://www.gty.org/library/bible-introduc8ons/MSB04/numbers	

1. El Señor mismo se comunicó a Israel a 
través de Moisés.

a. Lo que enseña Moisés tiene autoridad 
divina

b. Por ende, la respuesta del pueblo 
mostró su obediencia o desobediencia al 
Señor (tres divisiones)

i. obediencia (1-10)
ii. desobediencia (11-25)
iii. obediencia renovada (26-36)



TEMAS

h"ps://www.gty.org/library/bible-introduc8ons/MSB04/numbers	

 2. El Señor es un Dios de juicio
    a. A través de Números, la ira de Dios 
arde en contra de los Israelitas por su 
pecado (11:1, 10, 33; 12:9; 14:18; 25:3, 4; 
32:10, 13, 14)

3. Se enfatiza la fidelidad del Señor para 
guardar su promesa de dar la tierra de 
Canaán a la simiente de Abraham(15:2; 
26:52–56; 27:12; 33:50–56; 34:1–29).



CONTEXTO
1. La primera generación
2. Son los mismos que vieron las plagas de 
Dios contra los egipcios y la protección de 
Dios con ellos
3. Son los mismos que vieron a Dios abrir el 
mar rojo y después tragar los egipcios
4. Son los recipientes de la Ley
5. La segunda generación



En Resumen
1. Ellos han experimentado el poder 
de Dios
2. Ellos han visto el juicio de Dios y 
su poder por encima de los falsos 
dioses
3. Han visto la provisión de Dios
4. Han recibido la Palabra de Dios



 Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: 
Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he 
dicho que dejes ir a mi hijo, para que me 
sirva…

ÉXODO 4:22-23A!





Nuestros hijos
1. Ellos han experimentado el 
poder de Dios
2. Ellos han sabido del juicio de 
Dios
3. Han visto la provisión de Dios
4. Han recibido la Palabra de Dios



Después partieron del monte de Hor, camino 
del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom; 
y se desanimó el pueblo por el camino. Y 
habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: 
¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para 
que muramos en este desierto? Pues no hay 
pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de 
este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el 
pueblo serpientes ardientes, que mordían al 
pueblo; y murió mucho pueblo de Israel.

NÚMEROS 21:4-9!



Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos 
pecado por haber hablado contra Jehová, y 
contra ti; ruega a Jehová que quite de nosotros 
estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo.
Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente 
ardiente, y ponla sobre una asta; y cualquiera 
que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.
Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso 
sobre una asta; y cuando alguna serpiente 
mordía a alguno, miraba a la serpiente de 
bronce, y vivía.

NÚMEROS 21:4-9!



Después partieron del monte de Hor, 
camino del Mar Rojo, para rodear la tierra 
de Edom; y se desanimó el pueblo por el 
camino.

NÚMEROS 21:4!



Nuestros hijos
1. Solo ven el hoy y ahora. Tienen 
una vista bastante corta.

•  Como padres, nos toca a 
nosotros ver más allá que su 
alcance de vista 
•  Como padres, nos toca 
dirigirles en los caminos del 
Señor aunque ellos no 
alcanzan a ver las razones



Monte Hor

Pero ¿por qué 40 años por un 
viaje de dos meses?



“La ruta más corta no siempre es la 
mejor ruta, porque a menudo puede 
pasar por encima de las lecciones 
más importantes de la vida.” 





Nuestros hijos
1. Solo ven el hoy y ahora. Tienen 
una vista bastante corta.
2. Se trata también con lo que 
aprenderán en el camino, no solo el 
llegar.



Y habló el pueblo contra Dios y 
contra Moisés:

NÚMEROS 21:5A !



Nuestros hijos
1. Solo ven el hoy y ahora. Tienen 
una vista bastante corta.
2. Se trata también con lo que 
aprenderán en el camino, no solo el 
llegar.
3. Ellos quejarán de ti (y si no con 
voz alta, quejarán de Dios en 
secreto)



¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para 
que muramos en este desierto? Pues no hay 
pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de 
este pan tan liviano.

NÚMEROS 21:5B!



Nuestros hijos
4. Serán dramáticos y se quejarán 
de la provisión 



Y Jehová envió entre el pueblo serpientes 
ardientes, que mordían al pueblo; y murió 
mucho pueblo de Israel.

NÚMEROS 21:6!



Nuestros hijos
4. Serán dramáticos y se quejarán 
de la provisión 
5. La disciplina es para dejar 
expuesto el pecado que hay en 
ellos



El veneno de la serpiente es para 
mostrarles que en su alma, tienen 
un Veneno eterno más terrible 
introducido al mundo por la 
Serpiente del Huerto de Edén - el 
pecado. El veneno de la serpiente 
solo te lastima en esta vida, pero el 
Veneno de la Serpiente te destruye 
por toda la eternidad.



Pues habiendo conocido a Dios, no le 
glorificaron como a Dios, ni le dieron 
gracias, sino que se envanecieron en sus 
razonamientos, y su necio corazón fue 
entenebrecido. Profesando ser sabios, se 
hicieron necios, y cambiaron la gloria del 
Dios incorruptible en semejanza de imagen 
de hombre corruptible,

ROMANOS 1:21-25!



de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Por lo cual también Dios los entregó a la 
inmundicia, en las concupiscencias de sus 
corazones, de modo que deshonraron entre 
sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la 
verdad de Dios por la mentira, honrando y 
dando culto a las criaturas antes que al 
Creador, el cual es bendito por los siglos. 
Amén.

ROMANOS 1:21-25!



INGRATITUD!

NO RESPONDER 
CON 

ADORACIÓN!

IDOLATRIA !

PERVERSIO
N SEXUAL!

HOMOCIDIOS !

ROBO !

ENVIDIA !

ALTIVOS !

DESOBEDIENTES 
A LOS PADRES !



Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: 
Hemos pecado por haber hablado contra 
Jehová, y contra ti; ruega a Jehová que 
quite de nosotros estas serpientes.

NÚMEROS 21:7A !



Nuestros hijos
4. Serán dramáticos y se quejarán 
de la provisión 
5. La disciplina es para dejar 
expuesto el pecado que hay en 
ellos
6. Lo que más necesitan mis hijos 
es el arrepentimiento



INGRATITUD!

NO RESPONDER 
CON 

ADORACIÓN!

IDOLATRIA !

PERVERSIO
N SEXUAL!

HOMOCIDIOS !

ROBO !

ENVIDIA !

ALTIVOS !

DESOBEDIENTES 
A LOS PADRES !

Estado 
del 

Corazón!

Compor
tamient

o !



Y Moisés oró por el pueblo.

NÚMEROS 21:7B!



Nuestros hijos
7. Orar por sus hijos, 
reconociendo que solo Dios puede 
cambiar su corazones



Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente 
ardiente, y ponla sobre una asta; y 
cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, 
vivirá.
Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la 
puso sobre una asta; y cuando alguna 
serpiente mordía a alguno, miraba a la 
serpiente de bronce, y vivía.

NÚMEROS 21:8-9!



Y como Moisés levantó la serpiente en el 
desierto, así es necesario que el Hijo del 
Hombre sea levantado, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna.

JUAN 3:13-14 !



En el tercer año de Oseas hijo de Ela, rey de 
Israel, comenzó a reinar Ezequías hijo de Acaz 
rey de Judá… Hizo lo recto ante los ojos de 
Jehová, conforme a todas las cosas que había 
hecho David su padre. El quitó los lugares 
altos, y quebró las imágenes, y cortó los 
símbolos de Asera, e hizo pedazos la 
serpiente de bronce que había hecho Moisés, 
porque hasta entonces le quemaban incienso 
los hijos de Israel; y la llamó Nehustán [cosa de 
bronce].

2 REYES 18:1-4!



Nuestros hijos
7. Orar por sus hijos 
8. En medio de su trayectoria de 
crecimiento (desierto) no llegarán a 
Dios (Jerusalén), hasta que sea 
levantado Cristo ante ellos. 



Nuestros hijos

Reglas/Leyes!

Disciplina!

Formación!

Experiencia!





Nuestros hijos
7. Orar por sus hijos 
8. En medio de su trayectoria de 
crecimiento (desierto) no llegarán a 
Dios (Jerusalén), hasta que sea 
levantado Cristo ante ellos. 

9. Reconocer y confesar que sus 
hijos tienen padres pecadores.



Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Toma la vara, y 
reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y 
hablad a la peña a vista de ellos; y ella dará su 
agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de 
beber a la congregación y a sus bestias….
Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña 
con su vara dos veces; y salieron muchas aguas, y 
bebió la congregación, y sus bestias.
Y 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 tierra que les he dado.

NÚMEROS 20:7-8, 11-12!



Nuestros hijos

Reglas/Leyes!

Disciplina!

Formación!

Experiencia!



 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, 
lo dice a los que están bajo la ley, para que 
toda boca se cierre y todo el mundo quede 
bajo el juicio de Dios; ya que por las obras 
de la ley ningún ser humano será justificado 
delante de él; porque por medio de la ley es 
el conocimiento del pecado.

ROMANOS 3:19-20!



Nuestros hijos

Reglas/Leyes!

Disciplina!

Formación!



Abominación es a Jehová todo altivo de 
corazón; Ciertamente no quedará impune.

PROVERBIOS 16:5!



Nuestros hijos

Disciplina!

Formación!



CS Lewis, Mere Christianity !

“Si un hombre está robando 
tuercas y tornillos de una vía 
del tren, y para cambiarlo, lo 
mandas a la universidad, al 

terminar su formación robará 
toda la vía del tren.”

Dwight	L.	Moody	
1837-1899	

h"ps://www.preachingtoday.com/illustra8ons/1997/august/799.html	



CS Lewis, Mere Christianity !

Así que la conclusión final sería 
seguramente que mientras otras 
civilizaciones han sido derribadas 
por los ataques de los bárbaros 
desde afuera, la nuestra tenía la 

distinción única de entrenar a sus 
propios destructores en sus 

propias instituciones educativas, 
y luego proporcionarles 

facilidades para propagar 
ampliamente su ideología 

destructiva, todo a cargo del 
estado.

Malcolm	
Muggeridge	
1903-1990	

Malcolm	Muggeridge,	Vintage	Muggeridge:	Religion	and	Society	



CS Lewis, Mere Christianity !

Así el Hombre Occidental decidió 
abolirse a sí mismo, creando su 
propio aburrimiento por su propia 

abundancia, su propia vulnerabilidad 
por su propia fuerza, su propia 

impotencia de su propia erotomanía, 
él mismo tocando la trompeta que 

hizo que se derrumban los muros de 
su propia ciudad, y habiéndose 

convencido a sí mismo de que era 
demasiado numeroso, trabajó con 

píldora, bisturí y jeringa para 
disminuirse. 

Malcolm	
Muggeridge	
1903-1990	

Malcolm	Muggeridge,	Vintage	Muggeridge:	Religion	and	Society	



CS Lewis, Mere Christianity !

Hasta que por fin, habiéndose 
educado hasta la imbecilidad, 
contaminándose y drogándose 
hasta dejarse estupefacto, se 

desplomó -un viejo brontosaurio 
cansado y maltratado- y se 

extinguió. 

Malcolm	
Muggeridge	
1903-1990	

Malcolm	Muggeridge,	Vintage	Muggeridge:	Religion	and	Society	



Nuestros hijos

Formación!



Pero ahora, aparte de la ley, se ha 
manifestado la justicia de Dios, testificada 
por la ley y por los profetas; la justicia de 
Dios por medio de la fe en Jesucristo, para 
todos los que creen en él.

ROMANOS 
3:21-22A!



CS Lewis, Mere Christianity !

Miramos hacia atrás en la historia 
y ¿qué es lo que vemos? Imperios 

que se levantan, imperios que 
caen [en el olvido]; revoluciones y 

contrarrevoluciones; riquezas 
acumuladas y riquezas 

dilapidadas. Shakespeare ha 
escrito de la subida y de la caída 
de los más grandes que, al igual 
que la marea, suben y bajan con 

la luna.

Malcolm	
Muggeridge	
1903-1990	

h"ps://www.coalicionporelevangelio.org/entradas/sugel-michelen/discurso-de-malcolm-muggeridge-digno-de-leerse/	



CS Lewis, Mere Christianity !

He mirado hacia atrás y he visto a 
mis propios compatriotas [del Reino 

Unido], que una vez dominaron la 
cuarta parte del mundo convencidos, 

la mayoría de ellos, de la popular 
canción que dice que ‘El Dios que 

los hizo poderosos, los hará todavía 
aún más poderosos.’

Oí a un austríaco demente (Hitler) 
anunciar al mundo el establecimiento 
de un imperio que duraría mil años. 
Vi a un payaso italiano (Mussolini) 

decir que iba a parar y a comenzar el 
calendario con su ascenso al poder.

Malcolm	
Muggeridge	
1903-1990	

h"ps://www.coalicionporelevangelio.org/entradas/sugel-michelen/discurso-de-malcolm-muggeridge-digno-de-leerse/	



CS Lewis, Mere Christianity !

Malcolm	
Muggeridge	
1903-1990	

h"ps://www.coalicionporelevangelio.org/entradas/sugel-michelen/discurso-de-malcolm-muggeridge-digno-de-leerse/	

He escuchado de un asaltador y homicida 
en el Kremlin (Stalin) de quien la elite 

intelectual decía que era más sabio que 
Salomón, más humano que Marco Aurelio 

y más iluminado que Ashoka.
He visto a los EEUU mucho más ricos y, 
en lo que a maquinaria militar se refiere, 

más poderosos que el resto de los países 
del mundo juntos; hasta el punto que si 
los norteamericanos hubiesen querido, 
hubiesen podido superar a César o a 

Alejandro Magno en la magnitud y escala 
de sus conquistas.

Todo [esto] en el transcurso de una sola 
vida; todo en una sola vida. ¡Todo el 

viento se lo llevó!



CS Lewis, Mere Christianity !

Malcolm	
Muggeridge	
1903-1990	

h"ps://www.coalicionporelevangelio.org/entradas/sugel-michelen/discurso-de-malcolm-muggeridge-digno-de-leerse/	

Hoy Inglaterra es parte de una pequeña isla 
de Europa, amenazada por el 

desmembramiento [de los nacionalismos] e 
incluso con la bancarrota.  Hitler y Mussolini, 
muertos, son recordados sólo en la infamia. 

Stalin, hoy es un nombre prohibido en el 
régimen que él mismo ayudó a fundar y que 

dominó por unas tres décadas. América 
acosada por el miedo de quedarse sin el 

precioso combustible que mantiene viva la 
actividad frenética de sus carreteras; envuelta 
en la polución y con una herida en la memoria 
por una desastrosa campaña en Vietnam y el 

escándalo político del  Watergate.
Todo en transcurso de una sola vida; todo en 
una sola vida… ¡todo se ha ido a pique en una 

sola vida!



CS Lewis, Mere Christianity !

Malcolm	
Muggeridge	
1903-1990	

h"ps://www.coalicionporelevangelio.org/entradas/sugel-michelen/discurso-de-malcolm-muggeridge-digno-de-leerse/	

[Pero], de entre los escombros 
de estos superhombres se 

levanta la gigantesca figura de 
Uno debido a quien, por quien, 
en quien y a través de quien 
solamente el hombre todavía 

puede obtener la paz [que 
tanto anhela] – [se trata de] la 
persona de Jesucristo. Él es el 
camino, la verdad y la vida, ¿le 

conoces?



Nuestros hijos
10. Para la siguiente generación, 
repiten todos estos 
procedimientos. 



 Mas a todos los que le recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios; los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad de 
carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.

JUAN 1:12-13 !



CS Lewis, Mere Christianity !

Χριστός	




