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Tema General 

 Debemos aprender a 
responder 
apropiadamente ante las 
situaciones difíciles que 
encaremos a través de la 
vida. 



1. No idealice el pasado                           
(Números 20:1-5) 

2. No pierda los estribos                       
(Números 20:6-11; Salmo 106:32-33) 

3. No deje de confiar en el Señor  
(Números 20:12-13) 
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Bosquejo de Estudio 



 “Jehová es mi fortaleza y mi escudo; En él 
confió mi corazón, y fui ayudado, Por lo que 
se gozó mi corazón, Y con mi cántico le 
alabaré." (Salmos 28.7, RVR60) 

Texto Clave 
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1. No idealice el pasado                           
(Números 20:1-5) 
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 "Llegaron los hijos de Israel, toda la 
congregación, al desierto de Zin, en el mes 
primero, y acampó el pueblo en Cades; y allí 
murió María, y allí fue sepultada. Y porque 
no había agua para la congregación, se 
juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el 
pueblo contra Moisés, diciendo: ¡Ojalá 
hubiéramos muerto cuando perecieron 
nuestros hermanos delante de Jehová!..." 

1. No idealice el pasado                           
(Números 20:1-5) 
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 "...¿Por qué hiciste venir la congregación de 
Jehová a este desierto, para que muramos 
aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por 
qué nos has hecho subir de Egipto, para 
traernos a este mal lugar? No es lugar de 
sementera, de higueras, de viñas ni de 
granadas; ni aun de agua para beber." 

1. No idealice el pasado                           
(Números 20:1-5) 
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 El tener altas expectativas nos induce a 
sufrir decepciones y desánimo. ¿Cómo 
cultivar expectativas realistas junto con 
una sólida fe en Dios? 

1. No idealice el pasado                           
(Números 20:1-5) 
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2. No pierda los estribos (Núm. 
20:6-11; Sal. 106:32-33) 
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 "Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la 
congregación a la puerta del tabernáculo de 
reunión, y se postraron sobre sus rostros; y 
la gloria de Jehová apareció sobre ellos. 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..." 

2. No pierda los estribos     
(Números 20:6-11) 
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 "...Entonces Moisés tomó la vara de delante 
de Jehová, como él le mandó. Y reunieron 
Moisés y Aarón a la congregación delante de 
la peña, y les dijo: ¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os 
hemos de hacer salir aguas de esta peña? 
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." 

2. No pierda los estribos     
(Números 20:6-11) 
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 "También le irritaron en las aguas de 
Meriba; Y le fue mal a Moisés por causa de 
ellos, Porque hicieron rebelar a su espíritu, Y 
habló precipitadamente con sus labios." 

2. No pierda los estribos    
(Salmo 106:32-33) 
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 ¿Qué muestra acerca de Dios el hecho de 
que Él le diera agua a su pueblo a pesar de 
que Moisés le desobedeció?  

2. No pierda los estribos    
(Números 20:6-11) 
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3. No deje de confiar en el Señor  
(Números 20:12-13) 
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 "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. Estas son las aguas de la 
rencilla, por las cuales contendieron los 
hijos de Israel con Jehová, y él se santificó 
en ellos." 

3. No deje de confiar en el Señor  
(Números 20:12-13) 
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 ¿Por qué a Jehová le preocupan 
especialmente los actos de desobediencia en 
público? 

3. No deje de confiar en el Señor  
(Números 20:12-13) 
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Aplicación a la Vida 

 La estrategia de Dios para manera las 
situaciones difíciles requiere nuestra colaboración 
y docilidad. 

 No está mal recordar el pasado, pero está mal 
aferrarnos a este de tal manera que dejemos de 
vivir el presente. 

 Aunque a veces no confiamos en Dios, Él 
siempre está dispuesto a perdonarnos y usarnos 
para proclamar su santidad. 
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Próximo Estudio Dominical 

4to Trimestre/Tema 3:               
Haga que su vida valga la pena 

“Adopte la perspectiva correcta” 

25 de noviembre de 2012 

Leer y meditar en: 

(Deuteronomio 32:1-9, 36-39, 43) 
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