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LA RESURRECCIÓN DE MOISÉS

“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).



01 ¿Cuál es el peligro de desobedecer 
las órdenes de Dios?

Que al no creerle a Dios, utilicemos 

nuestros propios medios para lograr 

el objetivo, despreciando el poder 

de la gracia divina.

Siervo fiel 
de Jehová

Núm. 20: 1-13
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1 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.

2 Y porque no había agua para la 

congregación, se juntaron contra Moisés y 

Aarón.

3 Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: 

¡Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron 

nuestros hermanos delante de Jehová!

Números 
20: 1-3

Reina Valera 1960



4 ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a 

este desierto, para que muramos aquí nosotros y 

nuestras bestias?

5 ¿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.

6 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.

Números 
20: 4-6

Reina Valera 1960



7 Y habló Jehová a Moisés, diciendo:

8 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.

9 Entonces Moisés tomó la vara de delante de 

Jehová, como él le mandó.

10 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?

Números 
20: 7-10

Reina Valera 1960



11 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.

12 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.

13 Estas son las aguas de la rencilla, por las 

cuales contendieron los hijos de Israel con 

Jehová, y él se santificó en ellos.

Números 
20: 11-12

Reina Valera 1960



A 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.



02 ¿Qué ocurre cuando abandonamos la fe
transitoriamente?

Dios nos reprende para que 

recapacitemos y nos muestra 

misericordia cuando nos 

arrepentimos.

Siervo fiel 
de Jehová

Dt. 3: 23-29
34: 4-12
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23 Y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo:

24 Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar 

a tu siervo tu grandeza, y tu mano poderosa; 

porque ¿qué dios hay en el cielo ni en la tierra 

que haga obras y proezas como las tuyas?

25 Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra 

buena que está más allá del Jordán, aquel 

buen monte, y el Líbano.

Deuteronomio 
3:23-25

Reina Valera 1960



26 Pero Jehová se había enojado contra 

mí a causa de vosotros, por lo cual no me 

escuchó; y me dijo Jehová: Basta, no me 

hables más de este asunto.

27 Sube a la cumbre del Pisga y alza tus 

ojos al oeste, y al norte, y al sur, y al este, 

y mira con tus propios ojos; porque no 

pasarás el Jordán.

Deuteronomio 
3:26-27

Reina Valera 1960



28 Y manda a Josué, y anímalo, y 

fortalécelo; porque él ha de pasar 

delante de este pueblo, y él les 

hará heredar la tierra que verás.

29 Y paramos en el valle delante 

de Bet-peor.

Deuteronomio 
3:28-29

Reina Valera 1960



4 Y le dijo Jehová: Esta es la tierra de que juré 

a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu 

descendencia la daré. Te he permitido verla 

con tus ojos, mas no pasarás allá.

5 Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la 

tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová.

6 Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, 

enfrente de Bet-peor; y ninguno conoce el 

lugar de su sepultura hasta hoy.

Deuteronomio 
34:4-6

Reina Valera 1960



7 Era Moisés de edad de ciento veinte años 

cuando murió; sus ojos nunca se oscurecieron, ni 

perdió su vigor.

8 Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los 

campos de Moab treinta días; y así se cumplieron 

los días del lloro y del luto de Moisés.

9 Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de 

sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos 

sobre él; y los hijos de Israel le obedecieron, e 

hicieron como Jehová mandó a Moisés.

Deuteronomio 
34:7-9

Reina Valera 1960



10 Y nunca más se levantó profeta en Israel 

como Moisés, a quien haya conocido Jehová 

cara a cara;

11 nadie como él en todas las señales y 

prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra 

de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a 

toda su tierra,

12 y en el gran poder y en los hechos 

grandiosos y terribles que Moisés hizo a la 

vista de todo Israel.

Deuteronomio 
34:10-12

Reina Valera 1960



B
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



03 ¿Qué fue muy especial sobre la muerte 
de Moisés?

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.

Siervo fiel 
de Jehová

Judas 1: 9
Dt. 32: 48-50
Núm. 20: 24
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9 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.

Judas 1:9

Reina Valera 1960



48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, 

diciendo:

49. Sube a este monte de Abarim, al monte 

Nebo, situado en la tierra de Moab que está 

frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que 

yo doy por heredad a los hijos de Israel;

50. y muere en el monte al cual subes, y sé 

unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu 

hermano en el monte Hor, y fue unido a su 

pueblo;

Deuteronomio 
32:48-50

Reina Valera 1960



24 Aarón será reunido a su 

pueblo, pues no entrará en la 

tierra que yo dí a los hijos de 

Israel, por cuanto fuisteis rebeldes 

a mi mandamiento en las aguas de 

la rencilla.

Reina Valera 1960

Números 
20:24



C 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



04 ¿Por qué sabemos que si morimos en la fe de 
Cristo, resucitaremos para entrar a la Canaán 
celestial?

Porque así lo hicieron

Cristo y Moisés como testimonio de 

que nuestra paciencia y nuestra fe 

no son en vano.

Siervo fiel 
de Jehová

1 Cor. 15: 14,
15: 20-22
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14 Y si Cristo no resucitó, 

vana es entonces nuestra 

predicación, vana es 

también vuestra fe.

1 Corintios 
15:14

Reina Valera 1960



20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los 

muertos; primicias de los que durmieron es 

hecho.

21 Porque por cuanto la muerte entró por un 

hombre, también por un hombre la 

resurrección de los muertos.

22 Porque así como en Adán todos mueren, 

también en Cristo todos serán vivificados.

1 Corintios 
15:20-22

Reina Valera 1960



D 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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