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Contexto 

 Números 

 1.1 al 10.10 
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Versículo Clave: 
 “Al mandato de Jehová los hijos 

de Israel partían, y al mandato de 
Jehová acampaban; todos los 
días que la nube estaba sobre el 
tabernáculo, permanecían 
acampados.”  

 (Números 9.18, RVR60)  
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Introducción al libro de Números 
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 Conforme al testimonio 
dado por Moisés en 
Deuteronomio 1, el viaje 
desde el Monte Sinaí hasta la 
Tierra Prometida debía 
hacerse en once días 
(Deuteronomio 1:2).  

 Sin embargo, al pueblo de 
Israel le llevó cuarenta años 
terminarlo (1:3).  



Introducción al libro de Números 
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 ¿Por qué? Moisés señaló 
dos causas principales: 
desobediencia (1:26) e 
incredulidad.  

 Sin embargo, la primera 
era consecuencia de la 
segunda. 



Introducción al libro de Números 
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 El libro que conocemos 
como Números era 
designado por los hebreos 
con el nombre de “En el 
Desierto”, porque describe 
los acontecimientos 
ocurridos durante el 
tiempo que pasaron 
vagando en él.  



Introducción al libro de Números 
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 Al final de él, se nos dice que 
casi no habían avanzado en 
su camino, sino que se 
encontraban en el mismo 
lugar donde dio principio el 
relato.  

 El único cambio que se había 
operado en ellos era que 
habían adquirido más 
sabiduría, por lo mucho que 
habían sufrido a causa de su 
falta de fe. 



Introducción al libro de Números 
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 Números gira alrededor de 
la disciplina que Dios aplicó 
al pueblo en el desierto.  

 Cuando concluye, no han 
terminado su peregrinaje y 
prácticamente no han 
adelantado nada en el 
camino.  

 Se han convertido en un 
pueblo más triste, aunque 
más sabio. 



Introducción al libro de Números 
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 Este libro fue escrito para 
revelar las consecuencias 
severas que traen al pueblo 
redimido de Dios la falta de 
fe y el desacato.  

 El fracaso es el asunto 
central de este documento, 
y sus resultados se 
presentan desde dos 
perspectivas, una negativa y 
otra positiva. 



Introducción al libro de Números 
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 Por ser el pueblo del pacto 
divino, debían haber 
confiado y seguido 
únicamente al Señor.  

 Su incapacidad para hacerlo 
trajo resultados nefastos.  

 Su comunión con Dios fue 
interrumpida y su entrada en 
la Tierra Prometida se 
retrasó cuarenta años. 



Introducción al libro de Números 
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 Toda la gente de esa generación, 
a excepción de Josué y Caleb, 
murieron en el árido desierto, lo 
que demuestra lo que pueden 
acarrear la duda y la 
inconformidad al plan de Dios.  

 El autor de Hebreos, 
reconociendo la importancia de 
ese mensaje para los creyentes 
del Nuevo Testamento, expresó 
una advertencia basado en esa 
situación. 



Introducción al libro de Números 
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 Se debe observar sin 
embargo, que el libro lleva 
también un mensaje positivo.  

 Al llegar al final, cuando Israel 
estaba para entrar en la 
tierra, se les da la seguridad 
de que sus actitudes 
negativas no les habían 
eliminado para siempre del 
cuidado divino.  



Introducción al libro de Números 
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 Aunque fueron castigados 
con rigidez, aun al punto de 
que algunos tuvieron que 
morir, siguieron siendo el 
pueblo del pacto. 



Introducción al libro de Números 
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 El tema de Números 
entonces, es que aunque 
Dios disciplina a su pueblo 
por su falta de confianza 
y terquedad, los sigue 
amando y mostrando su 
paciencia.  

 Los pactos de Dios son 
firmes, él cumple lo que 
ha prometido.  



Introducción al libro de Números 
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 No obstante, su bendición 
viene como resultado de la 
obediencia, y los efectos de 
no hacerlo son severos.  

 El libro enseña esta verdad 
tanto en sus detalles 
específicos como en el 
desarrollo de su argumento 
en general. 



Censo para el servicio militar 
Números 1.1-3 
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Censo para el servicio militar 
Números 1.1-3 
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 “Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el 
tabernáculo de reunión, en el día primero del mes 
segundo, en el segundo año de su salida de la tierra 
de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la 
congregación de los hijos de Israel por sus familias, 
por las casas de sus padres, con la cuenta de los 
nombres, todos los varones por sus cabezas. De 
veinte años arriba, todos los que pueden salir a la 
guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus 
ejércitos.”  

 (Números 1.1–3, RVR60)  



Censo para el servicio militar 
Números 1.1-3 
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 Al comenzar el libro de 
Números, hace un año y un 
mes desde que los hijos de 
Israel salieron de Egipto, y 
un mes después de la 
edificación del tabernáculo 
(Éxodo 40:17).  

 Como hemos notado, el 
libro recibió su nombre 
porque el pueblo fue 
contado dos veces (caps. 1, 
26).  



Censo para el servicio militar 
Números 1.1-3 
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 Los problemas que acarrea 
el viaje de una 
numerosísima multitud a 
través del desierto son más 
grandes de lo que uno se 
puede imaginar.  

 Era preciso organizar bien a 
las tribus y establecer la ley 
y el orden tanto en el 
campamento como en la 
marcha. 



Censo para el servicio militar 
Números 1.1-3 

21 21 

  

 El primer paso para organizar a 
Israel era tomar un censo. ¿Por qué 
se realizó el censo?  

 Los israelitas iban a conquistar a 
Canaán y era necesario alistarlos y 
organizarlos para la guerra.  

 El servicio militar era en Israel 
obligatorio casi sin excepciones 
desde los veinte años para arriba.  

 El censo de las doce tribus arrojó la 
cifra de 603,550 hombres de 
guerra, sin incluir a los levitas.  



Censo para el servicio militar 
Números 1.1-3 

22 22 

  

 Por sus funciones sagradas 
en el santuario, los levitas 
eran eximidos del servicio 
militar.  

 Constituían una guardia 
especial para el 
tabernáculo.  

 No se los contaba a partir 
de los veinte años de edad, 
sino de un mes para arriba.  



Censo para el servicio militar 
Números 1.1-3 
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 El segundo censo, hecho al 
terminar el peregrinaje en el 
desierto, nos da una cifra un 
poco menor de la del primer 
censo (26:51), lo cual indica 
que los rigores del viaje en el 
desierto y la disciplina divina 
impedían a Israel seguir 
creciendo numéricamente 
como había crecido en 
Egipto. 



Censo para el servicio militar 
Números 1.1-3 
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 1:47–54 Los levitas no fueron 
contados entre los varones de 
Israel que serían guerreros (v. 
47).  

 Ellos eran los encargados de 
montar y desmontar el 
tabernáculo y del ministerio que 
lo acompañaba.  

 Fueron colocados alrededor del 
tabernáculo para protegerlo de 
profanación y así proteger 
también al pueblo de castigo (v. 
53). 
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 2:1–2 Se les mandó a las 
tribus de Israel acampar 
alrededor del tabernáculo 
(como se ve en el diagrama), 
tres tribus a cada lado. 

Censo para el servicio militar 
Números 1.1-3 
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Tareas para los levitas 
Números 3.5-7 
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Tareas para los levitas 
Números 3.5-7 
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 “Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Haz que se 
acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del 
sacerdote Aarón, para que le sirvan, y 
desempeñen el encargo de él, y el encargo de 
toda la congregación delante del tabernáculo de 
reunión para servir en el ministerio del 
tabernáculo;”  

 (Números 3.5–7, RVR60)  



Tareas para los levitas 
Números 3.5-7 
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 Los levitas (Caps. 3 y 4): 
Puesto que Dios había 
redimido a los primogénitos 
de las familias de Israel en la 
pascua en Egipto, todos los 
primogénitos le pertenecían 
a El.  

 Pero, como se ha dicho, 
Jehová tomó a la tribu de 
Leví en lugar de los 
primogénitos.  



Tareas para los levitas 
Números 3.5-7 
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 Los levitas se encargaban del cuidado del 
tabernáculo y del ministerio en los aspectos 
externos, mientras que los sacerdotes 
oficiaban en el culto ceremonial. 



Tareas para los levitas 
Números 3.5-7 
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 Según Génesis 46:11, 
Leví había tenido tres 
hijos: Gersón, Coat y 
Merari.  

 Los descendientes de los 
tres hijos formaban tres 
divisiones y cada división 
tenía un cargo especial 
en relación con el 
cuidado del tabernáculo.  



Tareas para los levitas 
Números 3.5-7 
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 Sus deberes eran ayudar en el transporte del tabernáculo 
cuando el pueblo estaba cambiando de lugar el 
campamento, y formar la guardia cuando estaban en 
lugar fijo; en ese caso quedaban los gersonitas al oeste, 
los coatitas al sur y las familias de Merari al norte.  



Tareas para los levitas 
Números 3.5-7 
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 Los gersonitas tenían a su cargo el cuidado de 
las cubiertas del tabernáculo (3:25–26).  

 Transportaban estos cueros, pieles y telas en 
dos carretas tiradas por cuatro bueyes (7:6–7).  



Tareas para los levitas 
Números 3.5-7 
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 Los coatitas tenían a 
su cargo los muebles 
del tabernáculo (3:31) 
los cuales eran 
transportados en 
cuatro carretas tiradas 
por ocho bueyes (7:8).  



Tareas para los levitas 
Números 3.5-7 
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 Los meraritas 
cuidaban las tablas 
del armazón (3:36–
37), que se llevaba 
al hombro 
utilizando varillas.  



Tareas para los levitas 
Números 3.5-7 
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 Cuando estaba por 
levantarse el 
campamento, los 
sacerdotes envolvían las 
partes del tabernáculo 
cubriéndolas con telas y 
cueros; todo esto nos 
demuestra la profunda 
reverencia con que 
manejaban las cosas 
relacionadas con el culto 
en Israel. 



Tareas para los levitas 
Números 3.5-7 
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 Todos somos pecadores 
 En cierta ocasión una anciana fue llamada a servir en un 

jurado. El fiscal le preguntó: “Señora, ¿me conoce usted?" 
Ella contestó: "Por supuesto. ¡He vivido en esta ciudad 
toda mi vida y usted es un sinvergüenza!" El abogado 
quedó pasmado. Espetó: "¿Conoce usted al abogado 
defensor?" "Sí, y él no es mejor que usted. También es un 
gran mentiroso. Todos pecamos y necesitamos perdón." 

 En ese momento el juez le hizo señas al fiscal para que se 
acercara y le dijo en voz baja: "Si le pregunta a esa dama si 
me conoce a mí, lo echo a usted en la cárcel por 
desacato." Todos somos pecadores. Es por eso que el 
sistema sacrificial habla de perdón. 

 - (Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O.) 



La purificación de los levitas 
Números 8.20-22 
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La purificación de los levitas 
Números 8.20-22 

39 39 

  

 “Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos 
de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las 
cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los 
levitas; así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los 
levitas se purificaron, y lavaron sus vestidos; y Aarón 
los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo 
Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así 
vinieron después los levitas para ejercer su ministerio 
en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y 
delante de sus hijos; de la manera que mandó Jehová 
a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos.”  

 (Números 8.20–22, RVR60)  



La purificación de los levitas 
Números 8.20-22 
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 Consagración de los levitas 
(Cap. 8:5–26):  

 Aunque la tribu de Leví fue 
designada para el servicio 
divino, ser levita no era la 
única condición para entrar 
en el oficio sagrado.  

 Los levitas tenían que ser 
apartados para la obra del 
tabernáculo mediante una 
ceremonia especial.  



La purificación de los levitas 
Números 8.20-22 
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 La consagración de los levitas 
era mucho más sencilla que la 
de los sacerdotes.  

 No eran necesarios los 
lavamientos, ni las unciones, ni 
la investidura con ropa oficial.  

 Se efectuaba la purificación de 
los levitas ofreciendo sacrificios, 
siendo rociados con agua 
mezclada con cenizas de vaca 
marrón claro, afeitándose y 
lavando sus vestidos.  



La purificación de los levitas 
Números 8.20-22 
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 El agua pura y la navaja 
afilada representan el 
alejamiento de todo lo que 
impide la dedicación 
espiritual y señalan la 
purificación de todo lo que 
mancha el cuerpo y el 
espíritu.  

 Los sacerdotes imponían las 
manos sobre los levitas en la 
ceremonia de consagración. 



La purificación de los levitas 
Números 8.20-22 
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 Los levitas entraban en la 
profesión en su año 
vigésimo quinto, 
probablemente como 
aprendices a prueba bajo 
la vigilancia de los levitas 
mayores, y a los treinta 
años eran admitidos al 
pleno ejercicio de sus 
deberes (ver 4:3 y 8:24).  



La purificación de los levitas 
Números 8.20-22 
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 Al alcanzar los cincuenta 
años, el levita era 
eximido de los trabajos 
rigurosos pero podía 
seguir sirviendo en los 
deberes más fáciles del 
tabernáculo, como la 
guardia. 



La nube y el fuego sobre el 
tabernáculo  Números 9.15-18 
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La nube y el fuego sobre el 
tabernáculo  Números 9.15-18 
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 “El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el 
tabernáculo sobre la tienda del testimonio; y a la tarde 
había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, 
hasta la mañana. Así era continuamente: la nube lo cubría 
de día, y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba 
la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían; y en el 
lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de 
Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al 
mandato de Jehová acampaban; todos los días que la nube 
estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados.” 

 (Números 9.15–18, RVR60)  



La nube y el fuego sobre el 
tabernáculo  Números 9.15-18 
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 Este pasaje repite lo 
presentado en Éxodo 
40:34–38.  

 Cuando Moisés erigió y 
dedicó el tabernáculo, vino 
una nube que lo cubrió.  

 Esta nube simbolizaba que 
Jehová aceptaba el 
tabernáculo como su 
morada santa en la tierra y 
que había venido para 
habitar en él.  



La nube y el fuego sobre el 
tabernáculo  Números 9.15-18 
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 De noche, la nube tenía la 
apariencia de fuego. Así que, 
de día o de noche, todos 
podían ver el símbolo de la 
presencia de Dios. 

 Pero la nube era más que un 
recordatorio de la presencia 
del Dios santo en medio de 
su pueblo; era también una 
manera de dirigir el pueblo 
en la marcha (Éxodo 13:21, 
22).  



La nube y el fuego sobre el 
tabernáculo  Números 9.15-18 
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 Al levantarse la nube, el pueblo tenía que 
marchar; al detenerse, el pueblo tenía que 
quedarse en su campamento.  

 Aunque varios han intentado explicar la causa 
de este fenómeno, parece mejor confesar que 
no sabemos cómo Dios lo hizo.  



La nube y el fuego sobre el 
tabernáculo  Números 9.15-18 
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 El pasaje simplemente enfatiza que Dios así 
guardaba al pueblo, y que el pueblo obedeció.  

 Tres veces (vv. 18, 20, 23) se afirma que el pueblo 
partía al mandato de Jehová, y que quedaba en el 
campamento al mandato de Jehová. 



La nube y el fuego sobre el 
tabernáculo  Números 9.15-18 
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 Las trompetas de plata, 10:1–
10.  

 Dios manda que Moisés 
haga dos trompetas de plata 
que sólo los hijos de Aarón 
pueden tocar. Las usan para 
llamar al pueblo (o 
solamente sus líderes) a una 
asamblea a la puerta del 
tabernáculo (vv. 3, 4), y para 
dar la orden de salir del 
campamento (vv. 5, 6).  



La nube y el fuego sobre el 
tabernáculo  Números 9.15-18 
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 También se usarían dentro de 
la tierra prometida para llamar 
al pueblo a la guerra (v. 9) y a 
las fiestas sagradas (v. 10).  

 Según la tradición judía, se 
usaban notas prolongadas 
para llamar al pueblo a una 
asamblea (vv. 3, 4, 7, 10).  

 El toque de alarma (vv. 5, 6) 
era una serie de notas cortas 
según la misma tradición.  



La nube y el fuego sobre el 
tabernáculo  Números 9.15-18 
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 A través de la nube entonces, 
Dios indica al pueblo cuando 
debe levantar el campamento 
y moverse a otro lugar.  

 Por el sonido de las trompetas 
se puede mantener 
comunicación con todas las 
tribus y coordinar sus 
movimientos.  

 Así se hace provisión por la 
dirección del pueblo en el 
viaje que se acerca. 



La nube y el fuego sobre el 
tabernáculo  Números 9.15-18 
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 “He aquí, os digo un misterio: No todos 
dormiremos; pero todos seremos transformados, 
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la 
final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los 
muertos serán resucitados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados. Porque es 
necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad.”  

 (1 Corintios 15.51–53, RVR60) 



Aplicaciones 

 Debemos ordenar nuestra vida de acuerdo con la 
voluntad de Dios (Números 2.1-34). 
 La distribución de las tribus de Israel fue hecha por 

Dios. Las doce tribus fueron colocadas alrededor del 
tabernáculo, el cual estaba rodeado por los levitas. 

 De esta forma los israelitas recordarían 
permanentemente que Dios es el centro de sus vidas y 
que debían estar listos para obedecerle y enfrentar a 
sus enemigos con la certeza de que el Señor les 
protegería. 

 También el cristiano debe tener siempre presente que 
Cristo es la prioridad de su vida y, por lo tanto, debe 
permitir que Él le guíe en todo. 
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Aplicaciones 

 La consagración es un privilegio exclusivo de 
los hijos de Dios (Números 3.5-13). 

 Solamente los sacerdotes y levitas fueron 
consagrados al servicio del culto. 

 Cualquier extraño, es decir, el que no estaba 
autorizado por no ser ni sacerdote ni levita, que 
quisiera ejercer esta función, moría. 

 Ninguna persona que no haya sido purificada por 
la sangre de Cristo podrá consagrarse a Dios. 
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Aplicaciones 

 El cristiano debe aprender a distinguir y 
obedecer la voz de Dios (Números 10.1-10). 
 Los israelitas tuvieron que aprender a distinguir el 

sonido de las trompetas. 

 De acuerdo con el sonido emitido por éstas ellos 
tenían que actuar. 

 También el cristiano debe reconocer la voz del 
Señor y estar presto a obedecer.   

 Jesús dijo: ‘Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 
conozco y me siguen” (Juan 10.27). 
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Aplicaciones 

 El pueblo especial de Dios (Números 8:1–26). 
 A la mayoría nos gusta conocer "personas especiales".  
 Los cristianos son las personas especiales y elite de Dios.  
 El Señor llamó a Abraham y a su familia "generación 

especial, escogida".  
 El nieto de Abraham, Jacob, tuvo doce hijos cuyos 

descendientes fueron las doce tribus de Israel; o sea, la 
nación hebrea.  

 Uno de esos hijos era Leví. Los de la tribu de él se 
convirtieron en los líderes religiosos de la nación.  

 Hoy todo cristiano tiene el "derecho" de la tribu levítica. 
Hemos sido constituidos "reyes y sacerdotes" que 
podemos acercarnos a Dios (Hebreos 4:16; 12:23). 
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Aplicaciones 

 El pueblo especial de Dios es un pueblo de luz 
espiritual.  
 El Lugar Santo en el Tabernáculo contenía el 

candelabro.  

 Sin la luz de ese gran Menorah o sus siete velas, el 
Lugar Santo permanecía en tinieblas.  

 Con las velas encendidas, los sacerdotes podían hacer 
su trabajo. 

 Dios nos provee de luz para que podamos servirle 
(Salmo 27:1; Isaías 9:2). Ver Juan 8:12. Dios quiere que 
los cristianos sean portadores de luz (Mateo 5:16). 
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Aplicaciones 

 El pueblo de Dios debe vivir una vida pura y 
consagrada.  
 Hemos de ser una generación diferente y singular.  
 No tenemos derecho a jactarnos de quiénes somos. 

Jacob llamó a Leví fiero y cruel (Génesis 49:7).  
 Dios recibió sólo un "cadáver" cuando nos salvó.  
 Somos el pueblo especial de Dios por su gracia.  
 Continuamente necesitamos que nos limpie.  
 Podemos ver el lado divino de nuestro limpiamiento.  
 Dios efectuó la purificación ceremonial de ellos con 

agua que representaba limpieza interior (Salmo 51:7; 
Juan 17:3). 
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Aplicaciones 

 Podemos ver el lado humano de nuestro 
limpiamiento.  

 Hemos de purificarnos (Números 8:7).  

 Pasar la navaja y lavar la ropa representa el juicio 
propio y el autoexamen.  

 Necesitamos ver nuestras propias faltas y tomar 
medidas correctivas.  

 No seamos justos en nuestra propia opinión 
(Proverbios 30:2; Lucas 18:9–14). 
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Aplicaciones 

 A veces somos ciegos a las necesidades de los 
demás.  

 Nos ocupamos sólo de nosotros mismos y no 
vemos a un mundo que sufre a nuestro alrededor.  

 Los indigentes, los fracasados, los atrapados por la 
maraña del pecado y los que sufren necesitan que 
los veamos (Lucas 10:30–37). 
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Aplicaciones 

 El pueblo especial de Dios le da su servicio sin fin.  
 Los levitas en aquel tiempo servían desde los 25 hasta 

los 50 años de edad (8:24).  

 Más adelante, la "tribu religiosa" sirvió desde los 20 
años hasta jubilarse (1 Crónicas 23:27).  

 Hoy no tenemos límites. 

 Conclusión: Como el pueblo especial de Dios 
compartimos la luz de Dios con el mundo, vivimos 
vidas consagradas por su gloria y seguimos 
sirviendo al Señor hasta que nos llame a nuestro 
hogar eterno. 63 63 
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 El Tesoro del conocimiento bíblico: Referencias bíblicas y pasajes paralelos. 2011 (Lv 27.32). Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc. 
 Hoff, P. (1978). El Pentateuco (211). Miami, FL: Editorial Vida. 
 

 
 

 

64 

http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/acts
http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/acts
http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/acts


65 

Unidad 5: Los Viajes por el Desierto 
hasta Canaán 

Estudio 21:  

Rehusando Entrar a la Tierra 
Prometida 

(Números 10.11 al 14.15)  

4 de diciembre de 2012 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla La Biblia Libro por Libro, CBP® 

Próximo Estudio 



66 


