COMUNIDAD DE VIDA
Año 1 - LEY Y GRACIA

Sesión 25-27

NÚMEROS

Temario
25.- Queja y Codicia
26.- Rebeldía y Temor
27.- División en el Pueblo

Números 11:4-34
Números 13:17 – 14:10
Números 16:1-35

Números en el Panorama Bíblico

Sesión 25 – Queja y Codicia
Números 11:4-34
(11:4) Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también
volvieron a llorar y dijeron: ¡Quién nos diera a comer carne! (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. (7) Y era el maná como
semilla de culantro, y su color como color de bedelio. (8) El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía
en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas; su sabor era como
sabor de aceite nuevo. (9) Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná
descendía sobre él. (10) Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de
su tienda; y la ira de Jehová se encendió en gran manera; también le pareció mal a Moisés. (11) Y dijo
Moisés a Jehová: ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que
has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? (12) ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré
yo, para que me digas: Llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual
juraste a sus padres? (13) ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran
a mí, diciendo: Danos carne que comamos. (14) No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que
me es pesado en demasía. (15) Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he
hallado gracia en tus ojos; y que yo no vea mi mal. (16) Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme
setenta varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales; y
tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. (17) Y yo descenderé y hablaré
allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos; y llevarán contigo la carga del
pueblo, y no la llevarás tú solo. (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. (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? (21) Entonces dijo
Moisés: Seiscientos mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy; ¡y tú dices: Les daré carne, y
comerán un mes entero! (22) ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿o se juntarán
para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? (23) Entonces Jehová respondió a Moisés:
¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra, o no. (24) Y salió
Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová; y reunió a los setenta varones de los ancianos del
pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. (25) Entonces Jehová descendió en la nube, y le
habló; y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los setenta varones ancianos; y cuando posó
sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron. (26) Y habían quedado en el campamento dos
varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu; estaban
éstos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo; y profetizaron en el campamento. (27)
Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. (28)
Entonces respondió Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío
Moisés, impídelos. (29) Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová
fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. (30) Y Moisés volvió al campamento, él y
los ancianos de Israel. (31) Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el
campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y
casi dos codos sobre la faz de la tierra. (32) Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y
toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices; el que menos, recogió diez montones;
y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. (33) Aún estaba la carne entre los
dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió
Jehová al pueblo con una plaga muy grande. (34) Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot-hataava,
por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso.

Preguntas de Observación
•

¿Qué estaba deseando comer el pueblo?

•

¿Cuál era el alimento de Israel en ese momento?

•

¿De dónde provenía el maná?

•

¿Cuánto esfuerzo y trabajo invirtió el pueblo en recoger codornices?

•

¿Cuántos montones de codornices recogió el que recogió menos?

•

¿Qué hicieron con toda esa carne recogida?

Preguntas de Comprensión
•

Según el versículo 11:20, ¿por qué frente al lamento del pueblo se encendió la ira de
Dios?

•

En el versículo 11:6 el pueblo exclama: “ahora nuestra alma se seca”. Con esta
frase, ¿qué estaban diciendo? ¿Qué pensaba el pueblo de Israel?

•

Habiendo ya leído el libro de Éxodo y parte de Números, menciona alguna de las
bendiciones que experimentaba a diario el pueblo de Israel:

•

El versículo 11:34 afirma que murió el pueblo codicioso. ¿En qué se evidenció esa
codicia?

Relación con el Evangelio
•

En contraposición a lo que el pueblo pensaba respecto a cómo ser saciada su alma,
¿Qué dice el Salmo 62:1 al respecto?

En Juan capítulo 6 leemos que Jesús alimentó milagrosamente a cinco mil. Al día
siguiente el pueblo buscó a Jesús afanadamente para que repitiera el milagro de la
alimentación masiva. Jesús entabla con ellos un diálogo realizando un paralelo con lo
vivido por Israel respecto al Maná en el desierto.
Según Juan 6:31-35:
• El maná no era el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es el verdadero pan del cielo
enviado por Dios Padre?

•

¿Qué hace el verdadero pan del cielo?

•

En tus propias palabras, ¿por qué necesitamos más a Jesucristo que el pan pasajero
de este mundo?

Preguntas de Aplicación
•

El pueblo de Israel, en vez de agradecer a Dios por su provisión milagrosa, se
quejaba y deseaba alimentos que no tenía en ese momento a su disposición.
¿Cuáles son tus principales quejas hoy en día?

Anota diez cosas que Dios te ha provisto hoy:

•

Según 1°Timoteo 6:6-11, ¿Qué representa una gran ganancia para el cristiano?

Según este pasaje ¿con qué debemos sentirnos contentos y agradecidos?

¿Qué aconseja hacer Pablo respecto a la codicia y la búsqueda de enriquecerse?

•

El Salmo 62:1 dice que solo en Dios esta acallada nuestra alma. ¿De qué maneras
concretas rechazamos ser acallados y saciados en Cristo, buscando ser saciados
con las cosas de éste mundo?

¿Qué deseos específicos estás buscando saciar en las cosas de este mundo?

¿Cómo podrías saciar esos deseos en Cristo?

Sesión 26 – Rebeldía y Temor
Números 13:17 – 14:10
(13:17) Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: Subid de aquí al
Neguev, y subid al monte, (18) y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o
débil, si poco o numeroso; (19) cómo es la tierra habitada, si es buena o mala; y cómo son las
ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas; (20) y cómo es el terreno, si es fértil o
estéril, si en él hay árboles o no; y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las
primeras uvas. (21) Y ellos subieron, y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob,
entrando en Hamat. (22) Y subieron al Neguev y vinieron hasta Hebrón; y allí estaban Ahimán, Sesai
y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada siete años antes de Zoán en Egipto. (23) Y llegaron
hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en
un palo, y de las granadas y de los higos. (24) Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo
que cortaron de allí los hijos de Israel. (25) Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días.
(26) Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el
desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron
el fruto de la tierra. (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. (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. (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. (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. (14:1) 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! (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. (5) Entonces Moisés y Aarón se postraron
sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. (6) Y Josué hijo
de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos,
(7) y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos
para reconocerla, es tierra en gran manera buena. (8) Si Jehová se agradare de nosotros, él nos
llevará a esta tierra, y nos la entregará; tierra que fluye leche y miel. (9) Por tanto, no seáis rebeldes
contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra; porque nosotros los comeremos como pan; su
amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová; no los temáis. (10) Entonces toda la
multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos
los hijos de Israel

Preguntas de Observación
•

¿Cómo era la tierra de Canaán?

•

¿Quiénes habitaban la tierra de Canaán?

•

¿Cuántos espías estaban a favor de conquistar la tierra y cuantos en contra?

•

En el segundo reporte mencionado en el versículo 13:32, ¿qué relataron los espías?

•

¿Cómo reaccionó el pueblo ante el reporte de los diez espías?

•

¿Cómo reaccionó el pueblo ante el reporte de Josué y Caleb?

Preguntas de Comprensión
•

Según los versículos 9:1 y 10:11 de Números, ¿Cuánto tiempo había pasado desde
que Dios los había librado por medio de grandes portentos de la esclavitud?

•

Lea Éxodo 3:16-17. Al referirse los espías a la tierra de Canaán como una tierra en
la cual “fluye leche y miel” (13:27 y 14:8), ¿Qué demostraban recordar?

•

Los espías tenían presente la promesa de Dios de introducirlos a la tierra:
¿En qué enfocaron los 10 espías que los llevó a dar un reporte tan desalentador?

¿En qué enfocaron Josué y Caleb que los llevó a dar un reporte tan esperanzador?

•

Según Josué y Caleb, ¿cuál era el pecado de los espías y del pueblo?

•

Según los versículos 14:24, 30 y 35, ¿Por qué decide Dios introducir a Josué y
Caleb a la tierra prometida y no al resto del pueblo?

Relación con el Evangelio
Todo Israel, incluido los doce espías, conocían la promesa que Dios había hecho de
introducirlos a la tierra, pero solo dos creyeron en ella: Josué y Caleb. En el libro de Josué y
Jueces leemos que solo ellos dos, de toda esa generación, entraron a Canaán.
• De esta sección particular de la historia de redención, ¿qué paralelo o enseñanza
central puedes extraer que haga referencia al Evangelio?

•

Según Hebreos 3:16-19 ¿Quiénes no pudieron entrar en el reposo de Dios?

¿Cuál fue la causa de esa desobediencia a Dios?

•

Según Hebreos 4:1-3 ¿A quién debemos temer?

¿Cómo accedemos a la tierra prometida de reposo eterno?

•

Según Hebreos 4:6-7, ¿Cómo se expresa la fe verdadera en Cristo?

•

Según Hebreos 4:15-16, ¿En quién puedo hallar socorro para enfrentar mi
carnalidad y pecado?

¿Por qué?

Preguntas de Aplicación
•

Dé ejemplos de cómo se expresa el temor a los hombres en nuestra vida diaria:

¿Por qué el temor a los hombres implica un acto de rebeldía a Dios?

•

La fe se expresa con obediencia a Dios. Dé ejemplos concretos de incredulidad
vemos en nuestra vida diaria:

Sesión 27 – División en el Pueblo
Números 16:1-35
(16:1) Coré hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram hijos de Eliab, y On hijo de Pelet,
de los hijos de Rubén, tomaron gente, (2) y se levantaron contra Moisés con doscientos cincuenta
varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre.
(3) Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ¡Basta ya de vosotros! Porque toda la
congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová; ¿por qué, pues, os levantáis
vosotros sobre la congregación de Jehová? (4) Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro; (5)
y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo, y quién es santo,
y hará que se acerque a él; al que él escogiere, él lo acercará a sí. (6) Haced esto: tomaos incensarios,
Coré y todo su séquito, (7) y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová
mañana; y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo; esto os baste, hijos de Leví. (8) Dijo
más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví: (9) ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de
la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de
Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, (10) y que te hizo acercar a ti, y a todos
tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? (11) Por tanto, tú y todo tu
séquito sois los que os juntáis contra Jehová; pues Aarón, ¿qué es, para que contra él murmuréis? (12) Y
envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab; mas ellos respondieron: No iremos allá. (13)
¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el
desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? (14) Ni tampoco nos has metido
tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de
estos hombres? No subiremos. (15) Entonces Moisés se enojó en gran manera, y dijo a Jehová: No mires
a su ofrenda; ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. (16) Después dijo
Moisés a Coré: Tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová; tú, y ellos, y Aarón; (17) y
tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su
incensario, doscientos cincuenta incensarios; tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. (18) Y
tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la
puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. (19) Ya Coré había hecho juntar contra ellos
toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión; entonces la gloria de Jehová apareció a
toda la congregación. (20) Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: (21) Apartaos de entre esta
congregación, y los consumiré en un momento. (22) Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijeron:
Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra
toda la congregación? (23) Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: (24) Habla a la congregación y
diles: Apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. (25) Entonces Moisés se levantó y
fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. (26) Y él habló a la congregación,
diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para
que no perezcáis en todos sus pecados. (27) Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de
Abiram en derredor; y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus
mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. (28) Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová me ha enviado
para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. (29) Si como mueren todos
los hombres murieren éstos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no
me envió. (30) Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus
cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. (31) Y
aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de
ellos. (32) Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos
sus bienes. (33) Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y
perecieron de en medio de la congregación. (34) Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos,
huyeron al grito de ellos; porque decían: No nos trague también la tierra. (35) También salió fuego de
delante de Jehová, y consumió a los doscientos cincuenta hombres que ofrecían el incienso.

Preguntas de Observación
•

¿Quiénes se levantaron contra Moisés?

•

¿Quién era Coré y cuál era su función?

•

Según el versículo 16:3, ¿Cuál era la queja de los que se levantaron contra Moisés y
Aarón?

•

Según los versículos 16:30-32, ¿Cómo demostró Dios su posición?

Preguntas de Comprensión
•

Según los versículos 16:13-14, ¿Cuáles eran las tres acusaciones que hicieron los
rebeldes de Moisés, justificando así su insubordinación?

•

Según el versículo 16:11, al rebelarse contra Moisés y Aarón, en realidad ¿contra
quién se estaban rebelando?

•

¿Qué pecados distingues en los rebeldes en los siguientes versículos?
16:3
16:10
16:11
16:13-14
16:19

Relación con el Evangelio
•

Según Judas 1:4 y 19, ¿Qué hacen las personas impías que están en medio del
pueblo de Dios?

•

Según Judas 1:5 y 11, ¿Qué les sucede a estos incrédulos que participan con el
pueblo de Dios?

•

Según Judas 1:20-21, ¿Cuál es la exhortación de Judas al verdadero pueblo de Dios
que está en las congregaciones?

Preguntas de Aplicación
•

Coré y su séquito pecó de ingratitud, envidia, murmuración, juicio, crítica, disensión,
incredulidad, insubordinación, entre otras cosas. Detente en cada uno de estos
conceptos y medita si estas pecando en algunas de estas cosas. Luego procedan a
tener un tiempo de arrepentimiento ante Dios.

•

Si bien Moisés y Aarón estaban en medio de un pueblo rebelde e incrédulo, actuaron
con temor de Dios. Judas nos desafía a una serie de conductas, aún cuando
estemos rodeados de impíos en la misma congregación:
¿Qué podrías hacer esta semana para edificar a otro en la fe?

Nos conservamos cuando nos amamos los unos a los otros con el amor con que
Dios nos ama. ¿Qué acción concreta podrías hacer esta semana para manifestar
ese amor de Dios al prójimo?

Dios ha puesto en tu corazón a personas a las cuales “convencer” y “salvar” por
medio de la predicación del mensaje del Evangelio, ¿Qué podrías hacer esta
semana en pos de esta evangelización que te está pidiendo el Señor?

