
Ingratitud que 
ciega

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

¿Cuál es un peligro
 mientras Dios dirige

 nuestras vidas?
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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).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres borrar toda 

ingratitud hacia Dios de 
tu vida?

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

¿Qué espera Dios que 
hagamos cuando algún 

hermano cae en rebelión?

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? Lección 
del lunes.

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. Material para el maestro.

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

¿El perdón de Dios
 implica salvación?

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. Material para el maestro.

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

¿Qué enseñanza nos 
deja el Éxodo en cuanto 

a reglas de vida?
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