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NÚMEROS 
 
(Llamado Artimoi en la Septuaginta y significa 
“aritmética”) 
 
ESCRITOR: Moisés (véase el bosquejo del 
Génesis) 

TEMA: “EL PEREGRINO” – caminando, viajando, 
trabajando, guerreando, testificando y adorando. Es 
una guía para peregrinos. Es un mapa de carretera 
para el desierto de este mundo. 

Porque las cosas que se escribieron 
antes, para nuestra enseñanza se 
escribieron, a fin de que por la paciencia y 
la consolación de Las Escrituras, 
tengamos esperanza. (Romanos 15:4) 

Y estas cosas les acontecieron como 
ejemplo, y están escritas para 
amonestarnos a nosotros, a quienes han 
alcanzado los fines de los siglos. (1ª 
Corintios 10:11) 

Conforme a la fe murieron todos estos sin 
haber recibido lo prometido, sino 
mirándolo de lejos, y creyéndolo, y 
saludándolo, y confesando que eran 
extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 
(Hebreos 11:13) 

Amados, yo os ruego como a extranjeros 
y peregrinos, que os abstengáis de los 
deseos carnales que batallan contra el 
alma. (1 de Pedro 2:11) 

Yo les he dado tu palabra, y el mundo los 
aborreció, porque no son del mundo, 
como tampoco yo soy del mundo. No 
ruego que los quites del mundo, sino que 
los guardes del mal. (Juan 17:14, 15) 

EN MARCHA ADELANTE: 

En el libro de Números vemos la partida de los 
israelitas del monte de Sinaí y su marcha a Cades-
barnea. En Cades-barnea su actitud de incredulidad 
se cristaliza en una desobediencia verdadera. La 
luz se enfoca en la fe, y ellos fallaron. “Y vemos que 
no pudieron entrar a causa de 
incredulidad”(Hebreos 3:19). Después de Cades-
barnea comenzaron a viajar hasta que murió toda 
aquella generación en el desierto (dos excepciones 
notables fueron Josué y Caleb). Los años de viaje 
eran una verdadera saga de sufrimiento, una 
jornada de tragedia, y una historia de 
descarrilamiento. 

Números deriva su nombre del censo en el primer 
capítulo y del censo en el capítulo veintiséis. 
C.H.Mackintosh lo llamó “una historia divina de las 
jornadas de los israelitas en el desierto por unos 38 
años y 10 meses, comenzando con el primer 
movimiento del campamento después de que el 
tabernáculo fue construido.” 

CLAVE: Números 14:29-31 

En este desierto caerán vuestros cuerpos; 
todo el número de los que fueron 
contados de entre vosotros, de veinte 
años arriba, los cuales han murmurado 
contra mí. Vosotros a la verdad no 
entraréis en la tierra, por la cual alcé mi 
mano y juré que os haría habitar en ella; 
exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a 
Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, 
de los cuales dijisteis que serían por 
presa, yo los introducirá, y ellos 
conocerán la tierra que vosotros 
despreciasteis. 

Estos versículos trazan las experiencias de los hijos 
de Israel durante su tiempo de jornada hasta la 
nueva generación llegó al oriente del Jordán en la 
tierra de Moab. 

COMENTARIO: 

Fueron unos 240 kilómetros desde el monte de 
Sinaí a Cades-barnea- un viaje en aquel tiempo de 
11 días (Deuteronomio 1:2). Pasaban 30 días en 
Kibrot. Pasaban 40 años haciendo una jornada en 
la cual debían haber pasado 40 días. En Cades-
barnea su caminar fue cambiado en viajar. No 
avanzaban nada después de Cades-barnea; al fin 
de su jornada, volvieron al mismo sitio (Números 
20:1). 

Que su número resultó en gran mortandad se ve 
por medio de una comparación de los censos: 

      603,550 hombres que podían salir a la guerra (1:46) 
       -601,730 hombres que podían salir a la guerra (26:51) 
            1,829 pérdida (Dios les había mandado: “Fructificad y      
  multiplicaos.”) 
El censo en el primer capítulo suple un criterio por 
el cual se puede calcular la suma completa. El 
Doctor Melvin Grove Kyle les dio a sus estudiantes 
este cálculo aproximado que él consideró ser un 
número conservativo: 



   600,000 hombres que podían salir a la guerra (1:46) 
   400,000 mujeres 
   200,000 ancianos 
   800,000 niños 
   100,000 gente extranjera 
2,100,000 Total (la tribu de Leví no se incluye aquí) 
 

Desde Egipto al Monte de Sinaí 

Los primeros 10 capítulos se tratan de la 
disposición del campamento. Los israelitas no eran 
cualquier populacho que viajaba en el desierto. 
Cada hombre tenía que saber quién era y a dónde 
pertenecía en el campamento. 

Desde el Monte de Sinaí en Adelante 

El tabernáculo estaba en el centro del campamento 
y las doce tribus se colocaban según la situación 
del tabernáculo. Marchaban según su posición. La 
tribu de Leví estaba directamente alrededor del 
tabernáculo según las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ni los cuarenta años de viaje, ni la incredulidad en 
Cades-barnea, se registran en el capítulo de “la fe” 
en Hebreos (el capítulo 11). El registro de su 
incredulidad se da en Hebreos 3:7-19. Éste es el 
capítulo de “la duda.” 

Los años de viaje no eran exactamente perdidos. 
Dios les enseñó muchas lecciones preciosas 
durante este período: 

1. La rebelión de Coré condujo a la confirmación 
del sacerdocio de Aarón mediante el 
florecimiento de la vara. Esto ha llegado a ser 
un cuadro del sacerdocio de Cristo, el cual es 
basado en Su resurrección. 

2. La ofrenda de la vaca alazana en el capítulo 19 
manifiesta el método que Dios usa para guardar 
limpios a los creyentes. Los capítulos 16 hasta 
19 todos tienen que ver con el sacerdocio. 

Pero si andamos en luz, como él está en luz, 
tenemos comunión unos con otros, y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de 
todo pecado. (1 de Juan 1:7) 

3. La queja continua del pueblo condujo al juicio 
por serpientes y la provisión de la serpiente de 
bronce como remedio. Esto nos enseña que 
Cristo fue hecho pecado por nosotros. 

Números 22-25 nos da el relato de Balaam, uno de 
los hombres malos de la Biblia, pícaro de 
revelación, bribón de Escritura, villano del volumen. 
Era un tipo extraño. Era un profeta pagano con 
poderes mágicos (22:6). Es específicamente 
llamado adivino en Josué 13:22. Recibió las 
dádivas de adivinación (22:7). Confesó que 
empleaba estos métodos (23:23). 

Balaam dio cuatro de las profecías más 
extraordinarias en cuanto a Israel que se 
encuentran en Las Escrituras: 

1ª profecía  23:8-10 

2ª profecía – 23:20-24 

3ª profecía – 24:5-9 

4ª profecía – 24:17-24 (Ésta es una fuente de la 
cual los magos pudieron haber sabido de la 
estrella.) 

Balaam tuvo algún conocimiento de Dios, y Dios lo 
usó (Números 22:9, 20, 22, 31). Es una anomalía 
extraña. Las Escrituras tienen muchísimo que decir 
en cuanto a él – véanse Números 31:16;  

Deuteronomio 23:4, 5; Josué 13:22; 24:9, 10; 
Nehemías 13:2; Miqueas 6:5; Judas 11; 2 de Pedro 
2:15; Apocalipsis 2:14. 

Muchos predicadores conocidos han predicado 
sobre Balaam. Aquí tienen unas pocas 
observaciones de algunos de estos hombres: 

El Obispo Butler: “El engaño de si mismo – Balaam 
se persuadió de que su pecado pudo ser traído a 
las reglas de conciencia y revelación.” 

El Cardinal Newman: “La sombra obscura echada 
sobre un curso noble por pararse siempre en la 
escalera de avance más nunca se satisface a causa 
del hombre de doble ánimo – podía ver lo derecho, 
y sin embargo, su vil naturaleza hizo que se 
desviara de ello.” 

A.H. Carroll: “Tuvo una sola intención verdadera – 
la codicia y el poder. La religión - un disfraz.” 

Las Escrituras distinguen entre el camino de 
Balaam, el error de Balaam, y la doctrina de 
Balaam.  

“El camino de Balaam” (2 de Pedro 2:15) era que 
prostituyó su dádiva para ganancia, era codicioso, y 
comercializó su oficio. 

“El error de Balaam”(Judas11 ) era que concluyó 
que un Dios justo ha de maldecir a Israel. No tenía 
conocimiento de la gracia de Dios, la cual le fue 
revelada a Israel por Dios en la redención de 
Egipto. 

“La doctrina de Balaam”(Apocalipsis 2:14) era su 
consejo a Balac. Hallando que no pudo maldecir a 
Israel, mostró a Balac cómo derribar la pared de 
separación mediante el matrimonio con las 
moabitas (Números 31:15,16). 

En el capítulo 26 la nueva generación ha alcanzado 
la mayoría de edad. La generación que salió de 
Egipto ha muerto en el desierto. Las preparaciones 
se hacen para entrar en la tierra prometida. 

BOSQUEJO: 
 
I. EQUIPANDO a la nación de Israel para la 

marcha por el desierto, Capítulos 1 – 8 
(Preparación para la peregrinación) 

 
A. Organización del campamento, Capítulos 

1 – 4 “Pero hágase todo…con orden.” 
1. El primer censo, Capítulo 1  

(603,550 de los que podían salir a la guerra [v.3].  
Probablemente 2 millones y medio salieron de  

 
 



Egipto.)   
Un israelita ha de poder declarar su linaje, saber 
quién es para poder servir y luchar. Un cristiano 
ha de saber su linaje – “Ahora somos hijos de 
Dios.” 

2. Normas y posición de las 12 tribus en su 
marcha por el desierto, Capítulo 2 
Tienen que saber dónde pertenecen (véase 
diagrama), y reunirse junto a su bandera. Cada 
uno tenía su puesto y servicio que fueron 
asignados por Dios. 

3. Censo, posición y servicio de los levitas en la 
marcha por el desierto, Capítulo 3 

(Censo de los primogénitos) 
a. Aarón y Moisés, versículos 1 – 4 
b. La tribu de Leví es dada a Aarón, versículos 

5 -13 (véase Juan 17:6,9) 
c. Las tres familias de Leví, versículos 14 – 20 
d. Gersón – encargado de las cortinas, las 

cubiertas, y las cuerdas, versículos 21 -26 
e. Coat – encargado de los muebles, versículos 

27-32 
f. Merari – encargado de las tablas, las barras, 

las columnas, las basas, y los enseres, 
versículos 33 – 37 

g. Total de Levitas (22,000), versículos 38, 39 
h. Censo de los primogénitos de todo Israel 

(22,273), versículos 40-51 
4. Servicio de los levitas en el 

tabernáculo, Capítulo 4  
(Censo de los levitas para servicio, los 
que tenían entre 30 y 50 años de edad)  

 
B. La Limpieza del campamento, Capítulos 5 

-8 (Motivo: “Nuestro Dios es fuego 
consumidor”) 
1. Ofrenda de restitución y de celos, Capítulo 5 

a. Contaminación por enfermedad y muerte, 
versículos 1 -4  
Para el cristiano los leprosos representan la 
carne; los muertos representan el mundo. 

b. Restitución, versículos 5 -10 
El arrepentimiento es más que el decir “Lo 
siento”  

(2ª Corintios 7:10).  
c. Ofrenda de celos, versículos 11 -31 

“Soy Jehová, Dios celoso.” 
2. El voto de los nazareos; la bendición 3 veces 

doble, Capítulo 6 
a. El voto de los nazareos, versículos 1 - 21 

Es voluntario y temporáneo. 
(1).  No ha de beber vino ni sidra, versículo 3 
 Su alegría ha de ser en el Señor. 
(2).  No ha de afeitar la cabeza, versículo 5  

Ha de sufrir deshonra (1ª Corintios 
11:14) 

(3).  No ha de tocar un cadáver, versículo 7 
 Ha de abandonar al padre y a la madre. 

b. La bendición 3 veces doble, versículos 22 -27 
3. Ofrendas de los príncipes, Capítulo 7 

Todos dan lo mismo. La ofrenda más pequeña se 
registra.  

4. Luces del candelero y el lavacro para los 
levitas, Capítulo 8  
a. Luz del candelero, versículos 1 -4 

(Andando en la luz) 
b. Los levitas limpiados, versículos 5 -26 

El limpiamiento del cristiano es por la 
Palabra. 

 
II. EN MARCHA ¡ADELANTE! Capítulos 9, 10  
 

A. La Pascua y la nube que cubría el 
tabernáculo, Capítulo 9 
1. La Pascua es celebrada por todos en la 

marcha por el desierto, versículos 1 -14 
2. La columna de nube de día; la 

columna de fuego de noche, versículos 
15 -23 

 
B. Las trompetas de plata, capítulo 10:1 – 10 

(Usadas para hacerles mover a los israelitas 
en la marcha por el desierto, y para 
convocar una reunión.) 

 
C. En marcha ¡adelante! El orden de la 

marcha, Capítulo 10:11 - 32 (Véase el 
diagrama.) 

 
D. ¡Alto! Capítulo 10:33 – 36 

 
III. Desde SINAI a Cades, Capítulos 11, 12 
 

A. La queja y la murmuración del pueblo es 
desagradable al Señor, Capítulo 11 La 
queja es iniciada por la gente extranjera 
(versículos 4 - 6). Dios provee codornices a 
causa de su descontento con el maná. 
Cuando Moisés se queja, Dios permite el 
nombramiento de ancianos. 

 
B. Los celos de María y Aarón; juicio de 

María, Capítulo 12 (Rebelión en posiciones 
altas, una infección que demora la marcha.) 

 
IV. FRACASO en Cades, Capítulos 13, 14 (Lugar 

de decisión; la gran brecha del pacto)  
 

A. Espías son escogidos y enviados a la 
tierra de Canaán; regresan y dan informe, 
Capítulo 13 
1. Motivo de enviar a los espías (véase 

Deuteronomio 1:22), versículos 1 – 3 



2. Selección de espías, versículos 4 -16 
3. Misión de los espías, versículos 17 -20 
4. El proceder de los espías, versículos 21 -25 (Eran 

muy cumplidos) 
5. Confirmación de los hechos, versículos 26, 27 
6. Mala interpretación de los hechos, versículos 

28,29; 31 – 33 (Informe de la mayoría: gigantes 
contra langostas) 

7. Buena interpretación de los hechos, versículo 30 
(Informe de la minoría: confianza en Dios)  

 
B. Israel rehusa entrar a causa de Su 

incredulidad, Capítulo 14 “Y vemos que no 
pudieron entrar a causa de 
incredulidad” (Hebreos 3:17- 19). 

 
V. VACILANDO, CHAPUCEANDO e 

INQUIETÁNDOSE por pequeñeces por el 
desierto, Capítulos 15-25 (Los años callados – 
sólo 4 incidentes son registrados – ninguna 
historia relacionada: [1] el diario, 33:19- 37; [2] 
no circuncidaron a los niños, Josué 5:5, 6; [3] no 
ofrecieron sacrificios a Dios, Jeremías 7:22; 
Amós 5:25, 26; [4] adoraron a ídolos, Hechos 
7:42, 43 

 
A. Hacen tardar la bendición de Dios: no 

destruyen el propósito de Dios, Capítulo 
15 Dios adelanta; el pueblo retrocede. Da 
reglas para la tierra. Dios dijo que entrarían 
en ella.  38 años más tarde la nueva 
generación de Israel entra en la tierra. Estos 
son los hijos, los cuales los padres creían 
que iban a morir (14:31). (La pena de muerte 
por violar el día de reposo, versículos 32 -
36. ¿Llevan todos los Mandamientos la pena 
muerte?) 

 
B. Incidentes en cuanto al sacerdocio, 

Capítulos 16 – 19 
1. La oposición de Coré, Capítulo 16 (Quinta 

murmuración, versículos 1 – 3) La rebelión contra 
la autoridad que fue dada divinamente. Coré 
hombre de gran autoridad tiene su posición en el 
campamento; Moisés tiene la suya. Rebelión ha 
de ser tratada. (Sexta murmuración, versículo 41) 
El juicio es suspendido por Moisés. 

2. La vara de Aarón florece, Capítulo 17El oficio de 
Aarón es confirmado por resurrección (versículo 
8). Cristo es sacerdote según el orden de 
Melquisedec, constituido sacerdote después de 
Su resurrección de entre los muertos. 

3. Confirmación del sacerdocio, Capítulo 18 
(Carga y posición de Aarón y los levitas) Los 
levitas reciben diezmos y dan el diezmo (versículo 
26). 

 

4. Ofrenda y cenizas de la vaca alazana, Capítulo 
19 (Motivo: Limpiamiento de los redimidos, véase 
Gálatas 6:1) 

5. La muertes de María y de Aarón; agua de la 
roca, Capítulo 20 
a. En Cades de nuevo (Después de pasar 37 

años), versículo 1 
b. Séptima murmuración, versículos 2 – 6 
c. Agua de la roca; la desobediencia de Moisés, 

versículos 7 – 13 
d. Edom rehusa dar paso a Israel, versículos 14 

-21 
e. La muerte de Aarón, versículos 22 -29  

6. Primera victoria de Israel; primer cántico; la 
serpiente de bronce, Capítulo 21 
a. Octava murmuración, versículo 5 
b. La serpiente de bronce, versículo 9 (véase 

Juan 3:14) 
c. Israel canta, versículo 17 

7. El Profeta Balaam, Capítulos 22 – 25 
a. “El camino de Balaam”- codicia (véase 2 de 

Pedro 2:15, 16), Capítulo 22 
b. El error de Balaam – desconocimiento de la 

justicia de Dios (véase Romanos 8:31 -34), 
Capítulo 23 

c. La doctrina de Balaam – fornicación con las 
mujeres de Moab; adoptan su idolatría, 
Capítulos 24, 25 

 
VI. FUTURA (nueva) generación se prepara para 

entrar en la tierra, Capítulos 26 – 36 
 

A. Censo de la nueva generación (versículo 
64), Capítulo 26 Menos que el primer censo 
(véanse 1:46 y 26:7 

 
B. El Lugar de la mujer bajo la ley, Capítulo 

27 Las  hijas de Zelofehad piden la posesión 
de una heredad de su padre. Moisés lleva su 
causa delante de Dios. Dios concede su 
petición.  

 
C. La ley de las ofrendas, Capítulo 28, 29 Las 

ofrendas ilustran la perdurable preciosidad 
de Cristo, lo que dios piensa en cuanto a 
Cristo. 

 
D. La ley de los votos, Capítulo 30 Un voto es 

inviolado. El voto de una mujer depende de 
su padre o esposo. El voto de una viuda o 
mujer divorciada ha de permanecer.  

 
F. El juicio de Madián, Capítulo 31 (El último 

hecho de Moisés) Madián en el desierto es 
un tipo del mundo. El cristiano ha de ser  



separado del mundo (véanse Gálatas 6:14,; 
1 de Juan 2:15 -17). 

 
F. Rubén y Gad piden el lado del Jordán que 

no debían de haber pedido, Capítulo 32 
Jordán es un tipo de la muerte y 
resurrección de Cristo. 

 
G. Diario de la jornadas, Capítulo 33 

 
H. Límites de la Tierra Prometida, Capítulo 34 

 
I. Ciudades de refugio son dadas a los 

levitas, Capítulo 35 (Para servir de refugios 
para homicidas) 

 
J. Ley de la tierra en cuanto a la herencia, 

Capítulo 36 (La tierra se ha de quedar en la 
tribu y en la familia) 

 
 
 

 
 

 



El  conocimiento  y  estudio  de  la  Biblia  son  esenciales  para  el  desarrollo  espiritual.    Estas  notas  fueron 
preparadas por el Dr. J. Vernon McGee con el propósito de ayudar a los oyentes del programa A TRAVÉS DE 
LA BIBLIA.  Recomendamos su uso junto con la lectura de la Biblia y la audición del programa. 

También es útil mantener un cuaderno en el cual apuntar sus pensamientos, observaciones y reacciones a la 
Escritura durante su estudio.  Algunos encuentran práctico considerar los siguientes puntos para aumentar su 
entendimiento. 

HAGA UN RESUMEN DE CADA CAPÍTULO 

1.  El tema del capítulo ‐ 

2.  El versículo más importante‐ 

3.  La palabra más importante‐ 

4.  Su enseñanza acera de Cristo ‐ 

5.  Un mandamiento para obedecer ‐ 

6.  Una promesa de la cual asirse ‐ 

7.  La nueva verdad para aprender ‐ 
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