NÚMEROS: Tema Central: La Vida es un Viaje, La Entrada a la
Tierra Prometida Depende de Nuestra Fidelidad.
Día 40: Números 1-3
Posición del Campamento de Israel
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Día 41: Números 4-7
Capítulo 6
1 Nazareo. V. 2
 Del verbo separar. Era un voto voluntario de una persona para consagrarse
a Dios. Esto era por algún periodo que la misma persona establecía.

Día 42: Números 8-10
Capítulo 8
1 Los Levitas
 Eran Sustitutos
 Eran Siervos
 Eran Sacrificio
Capítulo 10
1 Dios les daba
 Una Orden (1-13)
 Su Palabra (14-28)
 Su Experiencia (29-32)
 El Privilegio de la Oración (33-36)

Día 43: Números 11-13
Capítulo 11
1 ¿Por qué Josué quería impedir a Eldad y Medad para que profetizaran? V.
26-30
 Es evidente que Josué pensaba que estos hombres no merecían tener el
Espíritu de Dios.
 Moisés por otra parte, lejos de querer sobresalir de entre el pueblo dijo
“Ojalá todo el pueblo de Jehová fuere profeta”. Moisés necesitaba ayuda
para guiar al pueblo y Dios envió su Espíritu para aligerar la carga
 Algo similar sucedió con los discípulos del Señor en Marcos 9:38-40.
Jesús responde sabiamente y les enseña que ellos no son enemigos, sino
colaboradores de la cauda.
Capítulo 12
1 ¿Cuál era verdadero motivo de la murmuración de María? V. 1-3
 La murmuración comenzó por la mujer que tomó por esposa.
Probablemente un segundo matrimonio de Moisés.
 Pero esto solo era un pretexto, ya que el motivo es claro en los versículos
2-8, los celos. Dios por supuesto defiende a su Gran Siervo, que por cierto
es un tipo de Cristo (v. Deuteronomio 18:15-19).

Día 44: Números 14-16
Capítulo 14
1 ¿Los hijos de Coré y los pequeñuelos también murieron trabados por la
tierra? V. 27-32
 No. Números 26:9-11 aclara que los inocentes no murieron por la rebeldía
de Coré.

Día 45: Números 17-19
Capítulo 17
1 ¿Qué señal era que la vara de Aarón reverdeciera?
 El mismo capítulo no enseña que la finalidad era comprobar el sacerdocio
levítico.
 Al colocar una vara por cada tribu, era para que cuando Dios hiciera un
milagro sobre una de ellas, a esa tribu escogería Dios. La razón era por las
incesantes quejas sobre Moisés y Arón.
 Al reverdecer la vara de Arón y dar fruto en tan solo un día, era la señal de
que Dios había escogido a la tribu de Leví para ministrar ante Dios (v. 10).
Y quedó guardada para que las siguientes generaciones supieran lo que
Dios mandó.
 Lamentablemente en lugar de eso siguieron quejándose (v. 12-13).
Capítulo 18
1 ¿Por qué el Sumo Sacerdote y los levitas llevarían la culpa del santuario y el
pecado de su sacerdocio? V. 1-2
 Esto es que, aquello que se lleve a cabo en el santuario será su
responsabilidad.
 También puede ser conectado con Éxodo 28:38, donde nos dice que el
Sumo Sacerdote llevaría las faltas cometidas de las cosas santas
(tabernáculo, utensilios y fiestas...), y las faltas de sus hermanos. Esto da a
entender que toda falta caería sobre él, ya que es el intermediario.
 El Sumo Sacerdote es un tipo de Cristo, y Cristo no pecó jamás, pero el
llevó nuestras culpas, el las pagó con su sangre como si fueran suyas
(Isaías 53:4-5; 2 Corintios 5:21).
1 ¿A qué se refiere que Dios será su heredad? V. 20
 Mientras que las otras tribus tendrían tierras donde vivir dentro de Canaán,
los levitas no. Para ellos la heredad sería el servicio a Dios y no una tierra
física.
 Más adelante vemos que para ellos e les dieron ciertas ciudades y ejido
para vivir, pero no había geográficamente hablando un lugar para la tribu
de Leví (Números 35).
 Así el cristiano, no tiene parte en este mundo, sino que su vida es para el
servicio a Dios, pues nos espera algo mejor pasando esta vida (Juan 15:19;
Filipenses 3:19-20).
Capítulo 19
1 ¿En qué consistía el sacrificio de la vaca alazana? V. 1-10
 Alazana: rojo
 Era el sacrificio para expiación de los que se habían contaminado con
muerto.
 El color rojo, la madera, el hisopo, la escarlata, el llevar a cabo todo esto
fuera del campamente, el lavamiento del sacerdote después de esto... me
hace pensar en el sacrificio de Cristo, en su sangre, en la cruz que cargó,
que fue llevado fuera de la ciudad, en el bautismo, etc.
 No cabe duda que el sacrificio de Cristo es todos los sacrificios y ofrendas
representadas de la ley de Moisés.

Día 46: Números 20-22
Capítulo 20
1 ¿Cuál fue el pecado de Moisés y Aarón? V. 1-13
 Dios ordenó a ambos que hablaran a la peña para que les diera agua a
causa de las quejas del pueblo.
 Sin embargo Moisés golpeó la peña. En esto Moisés y Aarón buscaron
exaltarse a ellos mismos, y no le dieron gloria a Dios, pues Él les pidió
otra cosa.
 Ryrie bien dice, “He aquí una advertencia para nosotros de que el perdón
de los pecados no siempre lleva como resultado un alivio de las
consecuencias de dicho pecado”.
 Aarón no entró a la tierra prometida por causa de esta falta (v. 24).
 Moisés no entró a la tierra prometida por causa de esta falta (Números
27:12-14).
Capítulo 21
1 La serpiente de bronce. V. 4-9
 Lo sobresaliente es la manera en que ellos podían ser salvos de la muerte.
Ellos tenían que voltear a mirar la serpiente de bronce que hizo Moisés
para ser curados. Es decir, aquí iba involucrada la fe y la acción de ellos
(voltear a ver).
 Por eso Jesús dijo de sí mismo que tendría que levantarse (morir en la
cruz) como la serpiente de bronce. Para que aquel que está en muerte (el
pecado), crea en él para ser salvo (Juan 3:15-16). La acción es el bautismo
(Marcos 16:15-16).
Capítulo 22
1 ¿Por qué Dios se enoja con Balaam después que Él mismo le dio permiso de
ir? V. 20-22
 De pronto parece un poco injusto que Dios se enoje con Balaam después
de que Él mismo autorizo que fuera.
 Sin embargo, la misma biblia nos enseña que Balaam iba por su interés en
lo que la ofrecía el rey Balac. Vemos que el ángel de Jehová le dice que su
camino es perverso (v. 32), es decir, que no iba por los intereses de Dios
sino por los suyos. Además Judas 11 nos aclara su interés por el dinero.
 Lamentablemente Balaam después de las advertencias de Dios, decide ir
tras sus intereses y le aconseja a Balac seducir a Israel con sus mujeres
para hacerlos caer delante de Dios (capítulo 25). Balaam por supuesto fue
muerto a espada por su traición (Números 31:8, 16).
 A Dios no lo podemos engañar.

Día 47: Números 23-25
Capítulo 23
1 Balaam bendice a Israel 2 veces
 La primera bendición en los versículos 7-10. Aquí la bendición advierte a
Balac y exalta la bendición de Israel por lo que Dios ha hecho con ella.
Esto nos enseña que aunque era un pueblo rebelde, era un pueblo bendito
porque Dios estaba con ellos. Así el cristiano, aquel que lucha contra las
tentaciones del mundo, y es un ser carnal, es bendito porque Dios está con
Él (Juan 14:21).
 La segunda bendición en los versículos 18-24. Aquí exalta la fortaleza del
pueblo, la fuerza de Israel es Dios. (Romanos 8:18-39).
Capítulo 24
1 Balaam bendice a Israel 2 veces más
 La tercera bendición en los versículos 3-9. Aquí exalta no solo la fuerza de
Israel, sino la belleza. Sobresale de las demás naciones.
 La cuarta bendición en los versículos 15-24. Aquí esta última bendición es
muy especial, porque habla de 4 profecías:
 1. La venida del Mesías (v. 17) (Apocalipsis 22:16).
 2. Moab y Edóm serían tomadas (v. 17-21) (2 Samuel 8:14).
 3. Israel sería cautivo por Asiria (v. 22) (2 Reyes 17:1-6).
 4. La derrota de Asiria (v. 24).
Capítulo 25
1 Baal-peor y la prevaricación de Israel
 Realmente no hay mucho que decir. Israel fue tentado por las mujeres de
Moab que adoraban a Baal-peor. Parte de la adoración a este dios era la
prostitución, y los israelitas cayeron en esto.
 Balaam es quien sugirió esta acción, ya que no pudo maldecir a Israel,
porque Dios no lo permitió. Pero buscó otros medios para salirse con la
suya. Balaam fue ejecutado por Israel (Números 31:8, 16).

Día 48: Números 26-28
Capítulo 26-28
1 Paréntesis
 Después de que Israel prevaricara por lo de Baal-peor, Dios les ordenó
que fueran en contra de los madianitas por esta causa (Números 25:17);
hay un paréntesis antes de ir a la guerra con los madianitas y los de Moab
(los madianitas habitaron en las tierras de Moab).
 Este paréntesis incluye:
 Censo de la nueva generación: Capítulo 26. El libro de Números es
conocido así, por sus censos.
 Leyes en cuanto a la herencia: Capítulo 27:1-11.
 Josué como capitán. Capítulo 27:12-23, Josué toma el lugar de
líder de Moisés para introducirlos a la Tierra Prometida y
conquistarla.




Leyes de las ofrendas y fiestas solemnes: Capítulo 28:1 – 29:40.
Las fiestas eran La de las Trompetas (29:1-6), El día de la
expiación (29:7-11), Los Tabernáculos (29:12-40).
Leyes sobre los votos: Capítulo 30.

Día 49: Números 29-31
Capítulo 31
1 ¿Por qué solo dejaron vivas a las mujeres vírgenes? V. 18
 Puede ser que era para proteger a Israel del paganismo, como el que
acababan de vivir.
 A las vírgenes se les iba permitir vivir entre el pueblo como uno más, pero
solo a las que no estaban contaminadas por causa de la idolatría.
Recuerden que uno de los ritos para Baal-peor era la prostitución.

Día 50: Números 32-34
Capítulo 32
1 Rubén, Gad y media tribu de Manasés se establecieron al Este del rio Jordán
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Día 51: Números 35 – Deuteronomio 1
Capítulo 35
1 Las ciudades de refugio. V. 9-34
 Como bien señalan estos pasajes, las ciudades de refugio, era para
“refugiarse” mientras se hacía un juicio formal contra el culpable. Sólo
aplicaba para la persona que hirió de muerte sin intención a otro (v.
22-25).

