
Siervo fiel de 
Jehová

Que al 
no creerle a Dios, 

utilicemos nuestros 
propios medios para 

lograr el objetivo, 
despreciando el poder 

de la gracia divina.
Núm. 20: 1-13

¿Cuál es el peligro de 
desobedecer las

 órdenes de Dios?
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MOISÉS
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“Pero cuando el arcángel 
Miguel contendía con el 

diablo, disputando con él 
por el cuerpo de Moisés, 
no se atrevió a proferir 

juicio de maldición contra 
él, sino que dijo: El Señor 

te reprenda” (Jud. 9).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Crees en la resurrección de 
los muertos salvos para vida 

eterna?

En lugar de orar e invocar a Dios por el 
milagro, Moisés golpeó la roca, como si la 
solución a la sed de los israelitas estuviera en 
el agua que salía de la roca misma y no en el 
Creador mismo. El error de Moisés fue no 
referirse a Dios, no glorificarlo. En cambio, se 
comportó como un mago egipcio, 
enfocándose en el poder de la magia más 
que en el poder de Dios. Incluso se incluyó a 
sí mismo en el pronombre "nosotros" en la 
capacidad de traer agua: “¿Haremos salir 
agua de esta peña para vosotros?” (Núm. 
20:10, RVR1995). La transgresión de Moisés 
es el error de cualquier líder: la tentación de 
reemplazar a Dios [con sus propias 
capacidades]. Material para el maestro.

Dios nos
 reprende para que 

recapacitemos y nos 
muestra misericordia 

cuando nos 
arrepentimos.

Dt. 3: 23-29
34: 4-12

¿Qué ocurre cuando
 abandonamos la fe
 transitoriamente?

Siervo de Jehová. El apóstol Pablo dijo 
que Moisés "fue fiel en toda la casa de 
Dios, como siervo" (Heb. 3: 5). La 
palabra griega que aparece en 
Hebreos para siervo es therápon. De 
esa palabra vienen los vocablos 
terapéutica, terapia. El término indica 
un ministerio fiel y compasivo, como 
el del médico que vela por un 
enfermo. La tierna, amante e 
inagotable preocupación de Moisés 
por su pueblo se registra para su 
encomio y para gloria de Dios. Es 
interesante notar que el griego 
moderno usa la palabra therápon para 
designar al médico. Comentario bíblico 
adventista, Dt. 34: 5

Dios hizo
 que muriera, en 

buena condición física, 
sin entrar a la Canaán 
terrenal y lo resucitó 
para que entrara a la 

Canaán celestial por la 
sangre de Cristo.

Judas 1: 9
Dt. 32: 48-50
Núm. 20: 24

¿Qué fue muy especial
 sobre la muerte de Moisés?

Sé unido a tu pueblo. Te reunirás a tu pueblo. Moisés 
fue obediente hasta la muerte, y Dios tuvo su muerte 
en gran consideración. En algunos sentidos, Moisés fue 
un símbolo de Cristo. Dios lo levantó de su solitario 
lugar de descanso para que morase en la Canaán 
celestial, y lo envió para animar a Cristo en su 
transfiguración (Mar. 9: 2-4). Recibió esa recompensa 
por haber sido un siervo fiel en la casa de su Señor 
(Heb. 3: 5). Comentario bíblico adventista, Dt. 32: 50

Porque
 así lo hicieron

 Cristo y Moisés 
como testimonio de 

que nuestra 
paciencia y nuestra 
fe no son en vano.

1 Cor. 15: 14,
 15: 20-22

¿Por qué sabemos que 
si morimos en la fe de Cristo,

 resucitaremos para entrar a la 
Canaán celestial?

Enoc fue llevado al cielo sin haber visto la muerte 
(Gén. 5:24), y Elías también (2 Rey. 2:11), pero hasta 
donde llega el registro escrito, Moisés fue el primero 
en haber resucitado a la vida eterna. En nuestro caso, 
cerramos los ojos al morir, y lo siguiente que sabremos 
es la segunda venida de Jesús [para vida eterna] o, 
desgraciadamente, [mil años después], el Juicio Final 
(Apoc. 20:7-15). Lección del jueves.
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