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Contexto 

 Números 

 15.1 al 21.35 
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Versículo Clave: 
 “Así hablarás a los levitas, y 

les dirás: Cuando toméis de 
los hijos de Israel los diezmos 
que os he dado de ellos por 
vuestra heredad, vosotros 
presentaréis de ellos en 
ofrenda mecida a Jehová el 
diezmo de los diezmos.”  

 (Números 18.26, RVR60)  
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Versículo Clave: 
 “Y los hijos de Israel dijeron: 

Por el camino principal iremos; 
y si bebiéremos tus aguas yo y 
mis ganados, daré el precio de 
ellas; solamente déjame pasar 
a pie, nada más.”  

 (Números 20.19, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Rebelión de Coré y su grupo 
 Números 16.1-3 

 Confirmación del liderazgo de Moisés y Aarón 
 Números 16.28-32 

 Privilegios y deberes de sacerdotes y levitas 
 Números 18.19, 26 

 María, Aarón y Moisés no pueden entrar a la Tierra 
Prometida 
 Números 20.3, 4, 11, 12 

 Errantes antes de cruzar el Jordán 
 Números 21.5-9, 21-24 
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Contexto (Números 16 y 17) 

6 6 

  

 «La contradicción de Coré» se 
menciona en Judas 11 como 
una de las características de los 
falsos maestros de los últimos 
días; y sin duda hoy vemos una 
rebelión unida contra la 
autoridad de Moisés y el 
sacerdocio de Aarón (el camino 
de Dios de salvación por 
sangre).  

 Es evidente que Coré era primo 
de Moisés (Éxodo 6.21), lo que 
hace la rebelión más seria. 



Contexto 
(Números 15 al 
21) 
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 Estos capítulos 
describen la travesía 
de 40 años por el 
desierto y varias 
ocasiones en las que 
el Señor actúa con 
misericordia ante la 
constate rebelión del 
pueblo de Israel. 



Rebelión de Coré y su grupo 
Números 16.1-3 
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Rebelión de Coré y su grupo 
Números 16.1-3 
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 “Coré hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán 
y Abiram hijos de Eliab, y On hijo de Pelet, de los hijos 
de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra 
Moisés con doscientos cincuenta varones de los hijos 
de Israel, príncipes de la congregación, de los del 
consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra 
Moisés y Aarón y les 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 16.1–3, RVR60) 



Rebelión de Coré y su grupo 
Números 16.1-3 
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 Coré era un levita que no 
estaba contento ayudando 
en el tabernáculo; quería 
servir también como 
sacerdote (v. 10).  

 Por supuesto, esta actitud 
estaba en directa rebelión 
contra la Palabra de Dios 
dada por Moisés, puesto 
que fue Dios el que hizo los 
nombramientos para el 
tabernáculo.  



Rebelión de Coré y su grupo 
Números 16.1-3 
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 No contento con rebelarse solo, reunió a 250 príncipes de 
Israel, hombres bien conocidos (es probable que la 
mayoría de ellos eran levitas), así como a tres hombres 
de la tribu de Rubén, el primogénito de Jacob.  

 En nombre, número, unidad y actitud, aquellos rebeldes 
daban la impresión de tener un caso sólido contra Aarón 
y Moisés.  



Rebelión de Coré y su grupo 
Números 16.1-3 
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 Parece ser que Coré y sus 
seguidores desafiaron a 
Aarón, en tanto que 
Datán, Abiram y On 
(descendientes de Rubén, 
el primogénito) 
cuestionaron la autoridad 
de Moisés.  

 Sin embargo, estaban 
unidos en su complot. 



Rebelión de Coré y su grupo 
Números 16.1-3 
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 Los rebeldes rara vez dan la razón 
real para sus ataques; en el 
versículo 3 los hombres argumentan 
que toda la nación era «un reino de 
sacerdotes» (Éxodo 19.6) y por lo 
tanto Moisés y Aarón no tenían 
derecho a tomar los lugares de 
liderazgo.  

 Por supuesto, esta rebelión se 
basaba en el egoísmo y la envidia.  

 Estos hombres querían «ensalzarse 
a sí mismos» delante de la 
congregación.  



Rebelión de Coré y su grupo 
Números 16.1-3 
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 Es cierto que toda la nación 
era santa para Dios, pero Él 
había colocado a algunas 
personas en posiciones de 
liderazgo según quiso.  

 Lo mismo es cierto en la 
iglesia de hoy: Dios ama a 
todos los santos, pero a 
algunos se les han dado dones 
y oficios espirituales para la 
obra del ministerio (Efesios 
4.15–16; 1 Corintios 12.14–
18).  



Rebelión de Coré y su grupo 
Números 16.1-3 
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 Se nos estimula a «desear 
los dones espirituales» (1 
Corintios 14.1), pero no a 
codiciar el oficio espiritual 
de otro.  

 Si un creyente quiere un 
lugar de liderazgo espiritual, 
que demuestre que es digno 
por su carácter y conducta 
(1 Timoteo 3.1ss).  

 La Iglesia debe acatar la 
advertencia de Pablo en 
Hechos 20.28–31. 



Rebelión de Coré y su grupo 
Números 16.1-3 
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 Moisés y Aarón no se 
defendieron; dejaron que 
Dios los defienda.  

 Moisés instruyó a Coré y 
a sus seguidores para 
que trajeran incensarios 
(vasijas para quemar 
incienso) al tabernáculo 
en donde Dios 
demostraría quién tenía 
razón en la disputa.  



Rebelión de Coré y su grupo 
Números 16.1-3 
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 Les dijo a Datán y 
Abiram que vinieran, 
pero ellos desafiaron la 
autoridad de Moisés y 
rehusaron obedecer.  

 En el versículo 25 
Moisés salió a ellos, pero 
su visita significaba 
condenación, no 
bendición.  



Rebelión de Coré y su grupo 
Números 16.1-3 
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 Nótese cómo los hombres 
culparon a Moisés por su fracaso 
al no entrar en la tierra 
prometida (vv. 13–14), cuando 
fue su propia incredulidad lo que 
les trajo esa derrota.  

 Rebelarse contra Moisés quería 
decir rechazar la Palabra de 
Dios, porque él era el profeta de 
Dios; y rebelarse contra Aarón 
significaba rechazar la obra de 
Dios en el altar, salvación por la 
sangre. 



Confirmación del liderazgo de 
Moisés y Aarón  Números 16.28-32 
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Confirmación del liderazgo de 
Moisés y Aarón  Números 16.28-32 
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 “Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová 
me ha enviado para que hiciese todas estas 
cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. 
Si como mueren todos los hombres murieren 
éstos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte 
de todos los hombres, Jehová no me envió. 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…” 



21 21 

  

 “…Y aconteció que cuando cesó él de hablar 
todas estas palabras, se abrió la tierra que 
estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su 
boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos 
los hombres de Coré, y a todos sus bienes.” 
(Números 16.28–32, RVR60)  

Confirmación del liderazgo de 
Moisés y Aarón  Números 16.28-32 



Confirmación del liderazgo de 
Moisés y Aarón  Números 16.28-32 
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 Al día siguiente Dios intervino y 
juzgó a los rebeldes.  

 Fuego del Señor mató a los 
seguidores (v. 35), y la tierra se 
abrió y tragó a sus líderes, Coré, 
Datán, Abiram y sus posesiones.  

 En 26.11 se nos dice que la 
familia de Coré no fue destruida.  

 Esto explica por qué tenemos 
salmos titulados «para los hijos 
de Coré» en nuestra Biblia 
(Salmos 84; 85; 87; 88).  



Confirmación del liderazgo de 
Moisés y Aarón  Números 16.28-32 
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 Es evidente que los 
descendientes de Coré estaban 
contentos de ser ministros 
humildes y no sacerdotes, 
porque escribieron en el Salmo 
84.10: «Escogería antes estar a 
la puerta de la casa de mi Dios, 
que habitar en las moradas de 
maldad».  

 En cuanto a «moradas de 
maldad» véase Números 16.26.  



Confirmación del liderazgo de 
Moisés y Aarón  Números 16.28-32 
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 Es trágico cuando unas 
pocas personas pecan y 
causan la muerte de muchos 
otros.  

 Antes de que la rebelión 
concluyera, casi 15,000 
personas habían muerto 
(véase v. 49).  

 Léase 2 Pedro 2.10–22 para 
ver cómo estima Dios a 
quienes «menosprecian la 
autoridad» y se rebelan en 
contra de la verdad de Dios. 



Confirmación del liderazgo de 
Moisés y Aarón  Números 16.28-32 
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 Dios defiende la autoridad de 
Aarón (16.36–17.13) 

 A. Le da a Aarón los incensarios 
de los rebeldes (16.36–40). 

 Moisés le dijo al hijo de Aarón, 
Eleazar, que reuniera los 
incensarios y los convirtiera en 
láminas para cubrir el altar de 
bronce.  

 Cuando los adoradores venían al 
altar, podían ver estas láminas y 
recordar que Dios juzga 
severamente el pecado de 
rebelión.  



Confirmación del liderazgo de 
Moisés y Aarón  Números 16.28-32 
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 ¿Por qué eran estos incensarios 
«santos» (santificados)?  

 Debido a que Dios los usaba de 
una manera especial para 
enseñarle a Israel una lección.  

 Permitir que los incensarios se 
trataran como «chatarra» o 
como implementos ordinarios 
hubiera disminuido el impacto 
del juicio. 



Confirmación del liderazgo de 
Moisés y Aarón  Números 16.28-32 
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 B. Hizo que Aarón intercediera 
(16.41–50). 

 Tal vez piense que las muertes 
de todas esas personas 
llenarían de terror y temor 
reverencial los corazones de la 
nación, pero no fue así.  

 ¡Al día siguiente la 
congregación entera se rebeló 
de nuevo!  

 Sólo la gracia de Dios puede 
cambiar el corazón humano; 
ninguna cantidad de ley o juicio 
hará jamás nuevo el corazón.  



Confirmación del liderazgo de 
Moisés y Aarón  Números 16.28-32 
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 La congregación se unió en contra 
de Moisés y Aarón y les acusaron 
de asesinos, pero Dios intervino y 
defendió a sus siervos.  

 Si Moisés hubiera tenido un 
espíritu amargado, hubiera 
permitido que la plaga destruyera 
al pueblo.  

 En lugar de eso, ordenó a su 
hermano Aarón que pasara por en 
medio de la plaga con su 
incensario y que detuviera el 
juicio.  



Confirmación del liderazgo de 
Moisés y Aarón  Números 16.28-32 
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 ¡Cuán poco se dio cuenta 
el pueblo del amor y 
sacrificio de Moisés por 
ellos!  

 Aarón literalmente se 
convirtió en su salvador; 
se puso entre los vivos y 
los muertos y detuvo la 
plaga.  



Confirmación del liderazgo de 
Moisés y Aarón  Números 16.28-32 
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 ¡Su incensario 
consiguió más que los 
250 incensarios de los 
rebeldes!  

 En cierto sentido Aarón ilustra la obra de nuestro 
Salvador, porque Cristo dejó el lugar de 
seguridad para estar entre los vivos y los 
muertos y rescatar de la muerte a los pecadores. 



Confirmación del liderazgo de 
Moisés y Aarón  Números 16.28-32 
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 C. Hizo que la vara de Aarón 
reverdeciera (17.1–3). 

 Dios iba ahora a declarar de una 
vez por todas la autoridad del 
sacerdocio aarónico.  

 El pueblo no había aprendido la 
lección, así que Moisés instruyó a 
cada tribu que trajera una vara, 
una rama muerta, para colocar 
ante el arca en el tabernáculo.  

 Dios anunció que la vara que 
floreciera indicaría a quien había 
escogido para el sacerdocio.  



Confirmación del liderazgo de 
Moisés y Aarón  Números 16.28-32 
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 El versículo 8 nos dice que la 
vara de Aarón no sólo 
reverdeció y arrojó renuevos, 
¡sino que floreció y llevó fruto!  

 Las demás varas seguían 
muertas y cada príncipe se 
llevó de nuevo su vara, 
quedando sólo la de Aarón en 
el tabernáculo como testimonio 
de la rebelión de la nación y 
del nombramiento que hizo 
Dios a Aarón como sumo 
sacerdote. 



Confirmación del liderazgo de 
Moisés y Aarón  Números 16.28-32 
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 El florecimiento de la vara es un 
hermoso cuadro de la 
resurrección de Cristo.  

 Mediante la resurrección Dios ha 
declarado que Cristo es su Hijo y 
el único Sacerdote que Dios 
acepta.  

 Él rechaza los demás sacerdocios.  
 No importa cuántos participen, ni 

cuán grandes sean los nombres, 
ni cuán sincera sea su obra; 
cualquier otro sacerdocio es 
rechazado.  



Confirmación del liderazgo de 
Moisés y Aarón  Números 16.28-32 
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 Solo hay un Sumo 
Sacerdote, un sacrificio y 
un camino abierto al 
cielo; léase Hebreos 10.  

 Hoy tenemos muchos 
como Coré que se 
atreven o pretenden 
tomar posesión del 
sacerdocio, pero que no 
tienen autoridad celestial. 



Confirmación del liderazgo de 
Moisés y Aarón  Números 16.28-32 

35 35 

  

 Nótese en los versículos 12–
13 que el pueblo temió 
después que vio esta 
demostración del poder de 
Dios.  

 Lo que la muerte de casi 
15,000 personas no pudo 
lograr, ¡lo consiguió el 
florecimiento silencioso de una 
vara muerta!  

 «No con ejército, ni con 
fuerza, sino con mi Espíritu» 
(Zacarías 4.6). 



Privilegios y deberes de sacerdotes 
y levitas  Números 18.19, 26 
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Privilegios y deberes de sacerdotes 
y levitas  Números 18.19, 26 
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 “Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, que 
los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado 
para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por 
estatuto perpetuo; pacto de sal perpetuo es delante 
de Jehová para ti y para tu descendencia contigo.” 
(Números 18.19, RVR60)  

 “Así hablarás a los levitas, y les dirás: Cuando toméis 
de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de 
ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de 
ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los 
diezmos.” (Números 18.26, RVR60)  



Privilegios y deberes de sacerdotes 
y levitas  Números 18.19, 26 
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 Los sacerdotes recibirían trece de 
las cuarenta y ocho ciudades que 
fueron dadas a los levitas.  

 Ni los levitas ni los sacerdotes 
recibirían terreno cuando Josué 
repartiría a Canaán porque 
Jehová había de ser su parte y 
heredad (18:20).  

 Los levitas que cuidaban del 
tabernáculo y lo llevaban, 
recibían los diezmos de las otras 
tribus. A su vez daban sus 
diezmos a los sacerdotes (18:28).  



Privilegios y deberes de sacerdotes 
y levitas  Números 18.19, 26 
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 Además los sacerdotes 
recibían la carne de ciertos 
sacrificios, las primicias, lo 
consagrado de los votos y 
los primogénitos de los 
animales.  

 Así se sostenían bien pero 
a la vez no tan 
abundantemente como los 
sacerdotes de ciertas 
naciones paganas.  



Privilegios y deberes de sacerdotes 
y levitas  Números 18.19, 26 
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 Se ilustra el principio expresado por el Apóstol: 
“¿No sabéis que los que trabajan en las cosas 
sagradas, comen del templo?… Así también 
ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, 
que vivan del evangelio”.  

 (1 Corintios 9:13, 14).  

 Y el ministro debe tener la actitud del salmista: 
“Jehová es la porción de mi heredad y de mi 
copa; Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me 
cayeron en lugares deleitosos” (Salmo 16:5, 6). 



María, Aarón y Moisés no pueden 
entrar a la Tierra Prometida 
Números 20.3, 4, 11, 12 
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María, Aarón y Moisés no pueden 
entrar a la Tierra Prometida 
Números 20.3, 4, 11, 12 
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 “Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: 
¡Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron 
nuestros hermanos delante de Jehová!” 
 (Números 20.3, RVR60)  

 “¿Por qué hiciste venir la congregación de 
Jehová a este desierto, para que muramos 
aquí nosotros y nuestras bestias?”  

 (Números 20.4, RVR60)  



María, Aarón y Moisés no pueden 
entrar a la Tierra Prometida 
Números 20.3, 4, 11, 12 
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 “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.” (Números 20.11, RVR60)  

 “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 20.12, RVR60)  



María, Aarón y Moisés no pueden 
entrar a la Tierra Prometida 
Números 20.3, 4, 11, 12 
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 20:1 Al principio de este 
capítulo, han pasado cuarenta 
años desde que los israelitas 
salieron de Egipto, y treinta y 
ocho años desde que 
mandaron a los espías a 
reconocer la tierra.  

 El pueblo había vagado treinta 
y ocho años y había vuelto a 
Cades, en el desierto de Zin, 
el mismo lugar desde donde 
habían enviado a los espías.  



María, Aarón y Moisés no pueden 
entrar a la Tierra Prometida 
Números 20.3, 4, 11, 12 
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 ¡No estaban más cerca de la 
Tierra Prometida de lo que 
habían estado hace treinta y 
ocho años!  

 Allí murió María, y allí fue 
sepultada.  

 Más de 600,000 personas habían 
muerto durante los años 
perdidos entre los capítulos 19 y 
20.  

 El fruto amargo de incredulidad 
había sido cosechado en silencio 
por toda una generación. 



María, Aarón y Moisés no pueden 
entrar a la Tierra Prometida 
Números 20.3, 4, 11, 12 
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 20:2–9 La gente que se 
quejó contra Moisés y 
Aarón por la falta de agua 
era una nueva generación, 
pero se comportaron igual 
que sus padres (vv. 2–5).  

 Jehová habló a Moisés 
diciéndole que hablara a la 
peña, y daría agua.  



María, Aarón y Moisés no pueden 
entrar a la Tierra Prometida 
Números 20.3, 4, 11, 12 
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 Debía tomar la vara de 
Aarón que se había puesto 
en el tabernáculo (v. 9; 
comparar con 17:10), 
aunque dice «su vara» en 
el versículo 11.  

 La vara de Aarón era la 
vara del sacerdocio; la vara 
de Moisés era la vara de 
juicio y poder. 



María, Aarón y Moisés no pueden 
entrar a la Tierra Prometida 
Números 20.3, 4, 11, 12 
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 20:10–13 En otra ocasión, 
en un lugar llamado Masah 
(y Meriba), el pueblo había 
murmurado por agua.  

 En aquel tiempo el Señor le 
había dicho a Moisés que 
golpeara la peña (Éxodo 
17:1–7).  

 Pero ahora la paciencia de 
Moisés se había agotado.  



María, Aarón y Moisés no pueden 
entrar a la Tierra Prometida 
Números 20.3, 4, 11, 12 
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 Primero, habló 
imprudentemente con sus 
labios, llamando al pueblo 
rebeldes (v. 10).  

 Segundo, golpeó la peña 
dos veces, en lugar de 
hablarle a la peña.  



María, Aarón y Moisés no pueden 
entrar a la Tierra Prometida 
Números 20.3, 4, 11, 12 
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 La peña golpeada en Éxodo 
17 era figura de Cristo: 
«golpeado» en el Calvario.  

 Pero Cristo sólo debería ser 
«golpeado» una vez.  

 Después de Su muerte, se 
daría el Espíritu Santo, del 
cual el agua en el versículo 
11 era un tipo.  



María, Aarón y Moisés no pueden 
entrar a la Tierra Prometida 
Números 20.3, 4, 11, 12 
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 Como resultado del pecado 
de Moisés y Aarón en este 
asunto, Dios dijo que no 
entrarían a la tierra 
prometida.  

 Llamó a aquel lugar Meriba, 
pero no era el mismo 
Meriba de Éxodo 17. A 
veces se conoce como 
Meriba-cades. 



María, Aarón y Moisés no pueden 
entrar a la Tierra Prometida 
Números 20.3, 4, 11, 12 
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 La Muerte de Aarón (20:14–29). 
 «Aunque Aarón muere por su 

transgresión, no fue muerto como 
malhechor, por plaga ni fuego del cielo, 
sino que muere con tranquilidad y 
honor. No es cortado de su pueblo, 
como es la expresión acerca de los que 
mueren por la mano de justicia divina, 
sino que es reunido a su pueblo, como 
uno que ha muerto en los brazos de la 
gracia divina… Moisés, cuyas manos 
habían vestido a Aarón con los vestidos 
sacerdotales, ahora lo despoja de ellos; 
porque en reverencia al sacerdocio, no 
era apropiado que muriera con ellos».  

 – Matthew Henry. 



Errantes antes de cruzar el Jordán 
Números 21.5-9, 21-24 
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Errantes antes de cruzar el Jordán 
Números 21.5-9, 21-24 
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 “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. 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…” 



Errantes antes de cruzar el Jordán 
Números 21.5-9, 21-24 
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 “…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 21.5–9, RVR60)  



Errantes antes de cruzar el Jordán 
Números 21.5-9, 21-24 
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 “Entonces envió Israel embajadores a Sehón rey de 
los amorreos, diciendo: Pasaré por tu tierra; no nos 
iremos por los sembrados, ni por las viñas; no 
beberemos las aguas de los pozos; por el camino real 
iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón 
no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó 
Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el 
desierto, y vino a Jahaza y peleó contra Israel. Y lo 
hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde 
Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón; porque la 
frontera de los hijos de Amón era fuerte.”  

 (Números 21.21–24, RVR60)  



Errantes antes de cruzar el Jordán 
Números 21.5-9, 21-24 
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 Una vez más, el pueblo se 
quejó de sus condiciones 
de vida, con el resultado 
de que Dios envió entre el 
pueblo serpientes 
ardientes.  

 Murió mucho pueblo, y 
muchos más estaban 
muriendo.  



Errantes antes de cruzar el Jordán 
Números 21.5-9, 21-24 
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 En respuesta a la intercesión de 
Moisés, Dios mandó que una 
serpiente ardiente fuera elevada 
sobre una asta y prometió que 
cualquiera que mirare a ella sería 
sanado.  

 El Señor Jesús usó este incidente 
para enseñar a Nicodemo que 
era necesario que Cristo fuera 
elevado sobre una asta (la cruz), 
para que los pecadores, 
mirándole por fe, pudieran tener 
vida eterna (Juan 3:1–16). 



Errantes antes de cruzar el Jordán 
Números 21.5-9, 21-24 

59 59 

  

 La serpiente de bronce más 
tarde fue tropiezo para la 
nación, y al final fue 
destruida en los días del rey 
Ezequías (2 Reyes 18:4). 
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 21:10–20 Los viajes de los hijos de 

Israel desde el monte Hor hasta los 
campos de Moab ya no pueden ser 
trazados con exactitud.  

 Sin embargo, se enumeran las 
paradas en Números 21:10 al 22:1. 
El libro de las batallas de Jehová (v. 
14) probablemente fue un registro 
histórico de las primeras batallas de 
Israel. Ya no está disponible.  

 En Beer (vv. 16–18), el Señor 
milagrosamente dio agua a Israel 
cuando los príncipes cavaron… con 
sus báculos en el desierto árido. 
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 21:10–20 Los viajes de los 

hijos de Israel desde el 
monte Hor hasta los 
campos de Moab ya no 
pueden ser trazados con 
exactitud.  

 Sin embargo, se 
enumeran las paradas en 
Números 21:10 al 22:1. 

 El libro de las batallas de Jehová (v. 14) probablemente 
fue un registro histórico de las primeras batallas de 
Israel. Ya no está disponible.  

 En Beer (vv. 16–18), el Señor milagrosamente dio agua 
a Israel cuando los príncipes cavaron… con sus báculos 
en el desierto árido. 



Errantes antes de cruzar el Jordán 
Números 21.5-9, 21-24 
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 La derrota de Sehón, 21:21–32 
(ver Deuteronomio 2:24–37).  

 Un rey amorreo llamado Sehón 
reina desde su capital en Hesbón 
sobre el territorio al este del 
Jordán entre el Arnón en el sur y 
el arroyo Jaboc en el norte.  

 Como Israel hizo antes con Edom, 
pide permiso de pasar por este 
territorio, pero los amorreos salen 
armados contra Israel (vv. 21–
23).  



Errantes antes de cruzar el Jordán 
Números 21.5-9, 21-24 
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 Esta vez, Israel no evita el 
conflicto sino que hace 
guerra contra Sehón.  

 Esto era porque Israel no 
tenía ningún parentesco con 
los amorreos como con los 
edomitas y moabitas, y 
porque tenía que pasar por 
este territorio para poder 
llegar al Jordán y entrar en 
la tierra prometida.  



Errantes antes de cruzar el Jordán 
Números 21.5-9, 21-24 
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 Israel gana la victoria y toma 
todo el territorio de Sehón, 
hasta la frontera con Amón 
(vv. 24, 25).  

 Como señala el v. 24, la 
frontera de Amón era fuerte. 

 Deuteronomio 2:19 indica que 
los amonitas, como los 
moabitas, eran descendientes 
de Lot y por eso estaban 
relacionados con los israelitas.  



Errantes antes de cruzar el Jordán 
Números 21.5-9, 21-24 
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 Dios les había asignado 
su territorio, e Israel no 
debe tocar su tierra.  

 El v. 25 resume 
anticipadamente la 
ocupación del territorio 
de Sehón por los 
israelitas (ver el cap. 32). 



Aplicaciones 

 El cristiano debe respetar a los líderes espirituales 
y civiles que Dios ha colocado sobre él (Números 
16.1-50). 
 Coré, Abiram y Datán, junto con otros 250 hombres, 

intentaron revelarse contra la autoridad civil y 
espiritual de Moisés y Aarón.  

 Como castigo, todos murieron trágicamente. 
 Dios espera que sus hijos aprendan a respetar y a 

respaldar a quienes el ha llamado para ser sus 
ministros. 

 Pero también espera que se respete y se ore por 
quienes están al frente del gobierno y sus 
dependencias. 66 66 

  



Aplicaciones 

 Una correcta interpretación de las Escrituras 
exige que un texto se interprete a la luz de su 
contexto (Números 16.3). 

 Los rebeldes, bajo la dirección de Coré, usaron de 
forma incorrecta la palabra de Jehová para apoyar 
su movimiento.  Así han aparecido los grupos 
heréticos dentro del cristianismo. 

 Un texto debe interpretarse a la luz de su 
contexto inmediato y remoto. 
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Aplicaciones 

 Dios ha establecido que quienes se dedican a su 
ministerio, que vivan de él (Números 18.8-31). 
 Los sacerdotes y levitas participaban de los diezmos y 

de algunas ofrendas y sacrificios que el pueblo daba a 
Jehová.  

 También, en el Nuevo Testamento encontramos esta 
verdad: “Así también ordenó el Señor a lo que 
anuncian el evangelio, que vivan del evangelio” (1 
Corintios 9.14). 

 Cada miembro de la iglesia debe sentir gozo por el 
privilegio que Dios le da de sostener a sus ministros, a 
través de sus diezmos y ofrendas. 
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Aplicaciones 

 Las flaquezas de los grandes hombres de la fe también 
fueron castigadas por Dios (Números 20.3-13). 
 Moisés y Aarón pecaron contra Dios y como castigo no 

pudieron entrar a la Tierra Prometida. 
 Es importante notar que también los grandes siervos de 

Dios siguen siendo humanos y, como tales, expuestos a las 
tentaciones y caídas. 

 Pero lo más maravilloso de tales personajes es que nunca 
se quedaron caídos.  Siempre volvieron a Dios y arreglaron 
su situación con Él.   

 Esto nos sirve de ejemplo también a nosotros. No importa 
cuán alto hemos llegado, seguimos siendo humanos y 
necesitados de la presencia y ayuda permanentes de 
nuestro Señor. 
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Aplicaciones 

 Como hijos de Dios debemos estar 
agradecidos con Él por proveer para nuestro 
sustento (Números 21.4-5). 

 La ingratitud de los israelitas les llevó a renegar del 
alimento que Dios les dio en el desierto. 

 La Biblia nos enseña que debemos ser agradecidos 
y estar contentos con el sustento que Dios nos da. 
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Aplicaciones 

 Dios ha provisto un plan para la salvación 
(Números 21.4-9). 

 La serpiente ardiente de bronce fue levantada en 
un asta para que todo el que fuera mordido por 
una serpiente la mirara y fuera salvo. 

 Muchos años después, Dios permitió que su Hijo 
fuera levantado en un cruz, para que cualquier 
pecador acuda a Él y sea salvo de la condenación 
eterna (Juan 3.14-15). 
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