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“Y estas cosas les 

acontecieron como ejemplo, y 

están escritas para 

amonestarnos a nosotros, a 

quienes han alcanzado los 

fines de los siglos”

(1 Cor.10:11).



¿Cuál es un peligro
mientras Dios dirige

nuestras vidas?

Que caigamos en la 
tentación de 

rebelarnos contra Él 
y sus siervos con 

ingratitud por desear 
las cosas del mundo.

Nm. 11: 1, 5-6,
18-20;

13:1-2, 27-33;
14: 1-4
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Números 11:1

RV-1960

1. Aconteció que el pueblo se 
quejó a oídos de Jehová; y lo 
oyó Jehová, y ardió su ira, y 

se encendió en ellos fuego de 
Jehová, y consumió uno de 

los extremos del 
campamento.



Números 11:5-6

RV-1960

5. Nos acordamos del 
pescado que comíamos en 

Egipto de balde, de los 
pepinos, los melones, los 
puerros, las cebollas y los 

ajos;

6. y ahora nuestra alma se 
seca; pues nada sino este 
maná ven nuestros ojos.



Números 11:18

RV-1960

18. Pero al pueblo dirás: Santificaos 
para mañana, y comeréis carne; 

porque habéis llorado en oídos de 
Jehová, diciendo: ¡Quién nos diera a 
comer carne! ¡Ciertamente mejor 

nos iba en Egipto! Jehová, pues, os 
dará carne, y comeréis.



Números 11:19-20

RV-1960

19. No comeréis un día, ni dos días, 
ni cinco días, ni diez días, ni veinte 

días,
20. sino hasta un mes entero, hasta 

que os salga por las narices, y la 
aborrezcáis, por cuanto 

menospreciasteis a Jehová que está 
en medio de vosotros, y llorasteis 
delante de él, diciendo: ¿Para qué 

salimos acá de Egipto?



Números 13:1-2

RV-1960

1. Y Jehová habló a Moisés, 
diciendo:

2. Envía tú hombres que 
reconozcan la tierra de Canaán, 

la cual yo doy a los hijos de 
Israel; de cada tribu de sus 

padres enviaréis un varón, cada 
uno príncipe entre ellos.



Números 13:27-28

RV-1960

27. Y les contaron, diciendo: 
Nosotros llegamos a la tierra a la 

cual nos enviaste, la que 
ciertamente fluye leche y miel; y 

este es el fruto de ella.

28. Mas el pueblo que habita aquella 
tierra es fuerte, y las ciudades muy 

grandes y fortificadas; y también 
vimos allí a los hijos de Anac.



Números 13:29-30

RV-1960

29. Amalec habita el Neguev, y el 
heteo, el jebuseo y el amorreo 

habitan en el monte, y el cananeo 
habita junto al mar, y a la ribera del 

Jordán.

30. Entonces Caleb hizo callar al 
pueblo delante de Moisés, y dijo: 

Subamos luego, y tomemos 
posesión de ella; porque más 
podremos nosotros que ellos.



Números 13:31-32

RV-1960

31. Mas los varones que subieron con él, 
dijeron: No podremos subir contra aquel 

pueblo, porque es más fuerte que 
nosotros.

32. Y hablaron mal entre los hijos de 
Israel, de la tierra que habían reconocido, 

diciendo: La tierra por donde pasamos 
para reconocerla, es tierra que traga a 
sus moradores; y todo el pueblo que 

vimos en medio de ella son hombres de 
grande estatura.



Números 13:33

RV-1960

33. También vimos allí 
gigantes, hijos de Anac, 
raza de los gigantes, y 

éramos nosotros, a 
nuestro parecer, como 

langostas; y así les 
parecíamos a ellos.



Números 14:1-2

RV-1960

1. Entonces toda la congregación 
gritó, y dio voces; y el pueblo 

lloró aquella noche.

2. Y se quejaron contra Moisés y 
contra Aarón todos los hijos de 

Israel; y les dijo toda la multitud: 
¡Ojalá muriéramos en la tierra de 

Egipto; o en este desierto ojalá 
muriéramos!



Números 14:3-4

RV-1960

3. ¿Y por qué nos trae Jehová a 
esta tierra para caer a espada, y 
que nuestras mujeres y nuestros 

niños sean por presa? ¿No nos 
sería mejor volvernos a Egipto?

4. Y decían el uno al otro: 
Designemos un capitán, y 

volvámonos a Egipto.



Material 

para el 

maestro.

Vagando por el desierto estéril, atravesando las arenas 
ardientes, serpenteando a través de estrechas gargantas 
de montaña y cruzando los accidentados terrenos, los 
israelitas exhaustos y cansados pensaban sólo en sus 
necesidades inmediatas. Olvidaron la abundancia de las 
bendiciones de Dios. Carecían de madurez espiritual. La 
ingratitud siempre conduce a la inquietud. El descontento 
aumenta cuando no estamos agradecidos y en gran parte 
se debe a la falta de fe. No confiaron en la guía de Dios. 
Cuando Dios suministró maná en el desierto, muchos de 
los israelitas estaban descontentos y querían regresar a 
Egipto. Nos inquietamos cuando perdemos el enfoque. El 
salmista David nos dice "no olvides ninguno de sus 
beneficios" (Sal. 103: 2). Tener presente la bondad de Dios 
de manera prominente trae paz a nuestros corazones. 



¿Qué espera Dios que
hagamos cuando algún

hermano cae en rebelión?

Que intercedamos
por la persona 

rebelde, orando para 
que Dios le perdone, 

le dé fe y la 
restaure.

Nm. 12: 1-4, 7-
15;

14: 13-19
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Números 12:1-2

RV-1960

1. María y Aarón hablaron contra 
Moisés a causa de la mujer 

cusita que había tomado; porque 
él había tomado mujer cusita.

2. Y dijeron: ¿Solamente por 
Moisés ha hablado Jehová? ¿No 

ha hablado también por 
nosotros? Y lo oyó Jehová.



Números 12:3-4

RV-1960

3. Y aquel varón Moisés era muy 
manso, más que todos los 

hombres que había sobre la 
tierra.

4. Luego dijo Jehová a Moisés, a 
Aarón y a María: Salid vosotros 

tres al tabernáculo de reunión. Y 
salieron ellos tres.



Números 12:7-8

RV-1960

7. No así a mi siervo Moisés, que 
es fiel en toda mi casa.

8. Cara a cara hablaré con él, y 
claramente, y no por figuras; y 
verá la apariencia de Jehová. 
¿Por qué, pues, no tuvisteis 

temor de hablar contra mi siervo 
Moisés?



Números 12:9-10

RV-1960

9. Entonces la ira de Jehová se 
encendió contra ellos; y se fue.

10. Y la nube se apartó del 
tabernáculo, y he aquí que María 
estaba leprosa como la nieve; y 
miró Aarón a María, y he aquí 

que estaba leprosa.



Números 12:11-12

RV-1960

11. Y dijo Aarón a Moisés: ¡Ah! 
señor mío, no pongas ahora 
sobre nosotros este pecado; 

porque locamente hemos 
actuado, y hemos pecado.

12. No quede ella ahora como el 
que nace muerto, que al salir del 

vientre de su madre, tiene ya 
medio consumida su carne.



Números 12:13-15

RV-1960

13. Entonces Moisés clamó a Jehová, 
diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes 

ahora.

14. Respondió Jehová a Moisés: Pues si 
su padre hubiera escupido en su rostro, 
¿no se avergonzaría por siete días? Sea 
echada fuera del campamento por siete 

días, y después volverá a la 
congregación.

15. Así María fue echada del campamento 
siete días; y el pueblo no pasó adelante 

hasta que se reunió María con ellos.



Números 14: 13-14

RV-1960

13 Pero Moisés respondió a Jehová: Lo 
oirán luego los egipcios, porque de en 

medio de ellos sacaste a este pueblo con 
tu poder;

14 y lo dirán a los habitantes de esta 
tierra, los cuales han oído que tú, oh 

Jehová, estabas en medio de este pueblo, 
que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, 
y que tu nube estaba sobre ellos, y que 
de día ibas delante de ellos en columna 

de nube, y de noche en columna de 
fuego;



Números 14: 15-17

RV-1960

15 y que has hecho morir a este pueblo 
como a un solo hombre; y las gentes que 
hubieren oído tu fama hablarán, diciendo:

16 Por cuanto no pudo Jehová meter este 
pueblo en la tierra de la cual les había 

jurado, los mató en el desierto.

17 Ahora, pues, yo te ruego que sea 
magnificado el poder del Señor, como lo 

hablaste, diciendo:



Números 14: 18-19

RV-1960

18 Jehová, tardo para la ira y grande en 
misericordia, que perdona la iniquidad y 

la rebelión, aunque de ningún modo 
tendrá por inocente al culpable; que 

visita la maldad de los padres sobre los 
hijos hasta los terceros y hasta los 

cuartos.

19 Perdona ahora la iniquidad de este 
pueblo según la grandeza de tu 

misericordia, y como has perdonado a 
este pueblo desde Egipto hasta aquí.



Lección del 

lunes.

El castigo de Dios a María con lepra temporal 
comunica vívidamente su disgusto por ambos y ayuda 
a lograr el cambio de actitud que esta familia necesita. 
La súplica de Aarón a favor de ella confirma que él 
también estaba involucrado (Núm. 12:11); y ahora, en 
lugar de críticas y descontento, vemos que Aarón 
suplica por María, y vemos que Moisés intercede por 
ella (Núm. 12:11–13). Esta es la actitud que Dios quiere 
ver en su pueblo. Aunque siempre es fácil ser crítico 
con los líderes de la iglesia, en cualquier nivel, ¿cuánto 
mejor sería nuestra iglesia y nuestra vida espiritual si, 
en lugar de quejarnos, intercediéramos en favor de 
nuestros líderes incluso cuando no estamos de 
acuerdo con ellos? 



¿El perdón de Dios
implica salvación?

Dios perdonó los pecados 
de todos por la muerte de 
Jesús pero solo entrará a 
la Canaán celestial aquel 
que ama a Dios y con fe 
acepta la intercesión

de Cristo.

Nm. 14: 20-23
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Números 14:20-21

RV-1960

20. Entonces Jehová dijo: Yo 
lo he perdonado conforme a 

tu dicho.

21. Mas tan ciertamente como 
vivo yo, y mi gloria llena toda 

la tierra,



Números 14:22-23

RV-1960

22. todos los que vieron mi gloria 
y mis señales que he hecho en 

Egipto y en el desierto, y me han 
tentado ya diez veces, y no han 

oído mi voz,

23. no verán la tierra de la cual 
juré a sus padres; no, ninguno de 
los que me han irritado la verá.



Material 

para el 

maestro.

A pesar de la rebelión incansable de los israelitas, 
Moisés no los abandonó. Intercedió a favor de ellos 
hasta que tuvo la seguridad de que Dios perdonaría 
a su pueblo y finalmente lo conduciría a la Tierra 
Prometida. Moisés es un tipo de Cristo. Jesús nos 
lleva de la esclavitud de los egipcios de este 
mundo, a través del desierto y hacia la Tierra 
Prometida. Él nunca nos abandonará. Él no nos 
abandonará cuando le fallemos. Este día intercede 
por ti. Estás en Su mente. Estás en Su corazón. Si 
se lo permitimos, nuestro poderoso Intercesor nos 
llevará a casa para vivir con Él para siempre. 



¿Qué enseñanza nos
deja el Éxodo en cuanto

a reglas de vida?

Que no debemos ser
presumidos actuando sin 
la guía de Cristo, sino 
que debemos depender 

siempre de Él.

Nm. 14: 40-
45

1 Co. 10: 1-11

04



Números 14:40-41

RV-1960

40. Y se levantaron por la 
mañana y subieron a la cumbre 
del monte, diciendo: Henos aquí 
para subir al lugar del cual ha 
hablado Jehová; porque hemos 

pecado.

41. Y dijo Moisés: ¿Por qué 
quebrantáis el mandamiento de 
Jehová? Esto tampoco os saldrá 

bien.



Números 14:42-43

RV-1960

42. No subáis, porque Jehová no 
está en medio de vosotros, no seáis 

heridos delante de vuestros 
enemigos.

43. Porque el amalecita y el cananeo 
están allí delante de vosotros, y 

caeréis a espada; pues por cuanto 
os habéis negado a seguir a Jehová, 

por eso no estará Jehová con 
vosotros.



Números 14:44-45

RV-1960

44. Sin embargo, se obstinaron en 
subir a la cima del monte; pero el 

arca del pacto de Jehová, y Moisés, 
no se apartaron de en medio del 

campamento.

45. Y descendieron el amalecita y el 
cananeo que habitaban en aquel 

monte, y los hirieron y los 
derrotaron, persiguiéndolos hasta 

Horma.



1Corintios 10:1-3

RV-1960

1. Porque no quiero, hermanos, que 
ignoréis que nuestros padres todos 

estuvieron bajo la nube, y todos 
pasaron el mar;

2. y todos en Moisés fueron 
bautizados en la nube y en el mar,

3. y todos comieron el mismo 
alimento espiritual,



1Corintios 10:4-5

RV-1960

4. y todos bebieron la misma 
bebida espiritual; porque bebían 

de la roca espiritual que los 
seguía, y la roca era Cristo.

5. Pero de los más de ellos no se 
agradó Dios; por lo cual 

quedaron postrados en el 
desierto.



1Corintios 10:6-7

RV-1960

6. Mas estas cosas sucedieron 
como ejemplos para nosotros, 
para que no codiciemos cosas 
malas, como ellos codiciaron.

7. Ni seáis idólatras, como 
algunos de ellos, según está 
escrito: Se sentó el pueblo a 

comer y a beber, y se levantó a 
jugar.



1Corintios 10:8-9

RV-1960

8. Ni forniquemos, como 
algunos de ellos fornicaron, y 
cayeron en un día veintitrés 

mil.

9. Ni tentemos al Señor, como 
también algunos de ellos le 

tentaron, y perecieron por las 
serpientes



1Corintios 10:10-11

RV-1960

10. Ni murmuréis, como algunos 
de ellos murmuraron, y 

perecieron por el destructor.

11. Y estas cosas les 
acontecieron como ejemplo, y 

están escritas para 
amonestarnos a nosotros, a 

quienes han alcanzado los fines 
de los siglos.



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres borrar toda 
ingratitud hacia Dios 
de tu vida?


