INTRODUCCIÓN A NÚMEROS
Comentario del Dr. Bob Utley
I.

NOMBRE DEL LIBRO
A. En hebreo (TM) el título es: “En el desierto” (BDB 184). No se trata de la primera
palabra, sino de la primera oración (es la quinta palabra de la primera oración).
Registra las revelaciones y eventos desde el monte Sinaí hasta las planicies de
Moab al otro lado del Jordán frente a Jericó.
B. En la LXX lleva el título “Números” (arithmoi) así como en la Vulgata (numeri),
porque se llevó a cabo un censo dos veces en los capítulos 1—4 y 26.

II.

CANONIZACIÓN
A. Es parte de la primera sección del canon hebreo, conocido como “La Torá”,
“Enseñanzas” o “La Ley”.
B. Toda la sección se conoce como Pentateuco (cinco rollos) en la LXX.
C. En ocasiones se le denomina “Los cinco libros de Moisés”.
D. Incluye un relato continuo de Moisés desde la creación hasta la vida de Moisés: de
Génesis a Deuteronomio.

III.

GÉNERO – Este libro es muy similar al Éxodo. Es una combinación de narrativa
histórica y legislación, así como también oráculos poéticos antiguos (como el de
Balaam, Números 23—24).

IV.

AUTORÍA
A. Este es el primer libro de la Torá que identifica por nombre una fuente textual: “El
libro de las guerras de Yahvé” (Nm 21:14-15). Esto muestra claramente que Moisés
sí utilizó documentos escritos, así como también tradiciones orales (ver John H.
Walton y D. Brent Sandy: The Lost World of Scripture [El mundo perdido de las
Escrituras]).
B. Este libro declara que Moisés registró los eventos del período de peregrinación en
el desierto. Ver Tema especial: Moisés como autor del Pentateuco.
C. Números también provee varios ejemplos de obvias adiciones editoriales
(posiblemente de Josué o de Samuel):
1. Num. 12:1,3
2. Num. 13:22
3. Num. 15:22-23

4. Num. 21:14-15
5. Num. 32:33-ss
6. Num. 32:33-ss
D. En la mayoría de los casos, las referencias a Moisés están en tercera persona,
excepto en citas directas. Esto implica la participación de escribas para la
compilación de los materiales. Ver Tema especial: Escribas.
E. Es interesante destacar que Números incluye dos producciones literarias noisraelitas:
1. El poema sarcástico amorreo en Nm 21:27-30 (posiblemente el vr. 30 fue un
añadido israelita)
2. Los diálogos entre Balaam y Balac, rey de Moab, en Números 23—24
Estos textos muestran el material escrito y oral que está incluido en la compilación
del libro (cf. El libro de las guerras del Señor, Nm 21:14-15).

V.

FECHA
A. El libro nos da la fecha:
1. Nm 1:1 y 10:10 dicen que fue el segundo mes del segundo año después del
éxodo. Después de esta fecha hubo un período de peregrinación por el desierto
durante 38 años. Ver Tema especial: Calendarios del ACO.
2. Nm 9:1 dice que fue el primer mes del segundo año después del éxodo.
B. El tiempo del éxodo no se conoce con certeza. Puede ser 1,445 a.C. o 1,290 a.C.
Ver Tema especial: Fecha del éxodo.

VI.

FUENTES PARA CORROBORAR EL CONTEXTO HISTÓRICO
A. Hay cuatro elementos en el libro de Números que reflejan de manera especial la
cultura egipcia:
1. La distribución por tribus en el campamento hebreo (Nm 2:1-31; 10:11-33) y el
arreglo de las tribus para marchar (Números 1—7). Esto concuerda
exactamente con el orden usado por Ramsés II en su campaña contra Siria
registrada en los textos de Amarna. Estos documentos cananeos, que datan del
período de 1,300 a.C., describen las interacciones sociales, políticas y religiosas
entre Canaán y Egipto. También es importante notar que esta disposición y
arreglo egipcios cambió, según observamos en los bajo-relieves asirios del
primer milenio a.C. Los asirios acampaban en círculo.
2. Las trompetas de plata en Números 10 también reflejan una fuente egipcia. Los
arqueólogos han encontrado que se mencionan en el reino de Tutankamón,
fechado aproximadamente en el 1,350 a.C. También estas trompetas de plata,
que servían para fines religiosos y civiles, aparecen en los textos de Amarna.
3. Los carros jalados por caballos fueron introducidos en Egipto por los hicsos,
reyes semíticos de las dinastías 15ª y 16ª. Los carros jalados por bueyes
también eran algo único de Egipto. Se ven en la campaña contra Siria de
Tutmosis III, 1,470 a.C. El pueblo de Canaán no conocía bien estos vagones,

probablemente porque el territorio cananeo era muy montañoso. En estos carros
se mandó traer a Jacob (Gn 45:19, 21, 27). También fueron usados por los
hebreos en el éxodo (Nm 7:3, 6, 7).
4. Otro elemento distintivo de cultura egipcia que fue copiado por los hebreos es
el de los sacerdotes totalmente rasurados (Nm 8:7).
B. Los dos censos que se encuentran en los capítulos 1—4 y 26 encuentran su paralelo
en:
1. Las tabletas Mari, de los años 1,700 a.C.
2. Un documento del período del viejo reino de Egipto, 2,900-2,300 a.C.
VII.

UNIDADES LITERARIAS (Contexto)
A. Bosquejo breve basado en la ubicación geográfica:
1. Preparaciones en el monte Sinaí para el viaje hacia la tierra prometida, Nm 1:110:10
2. Viaje a la tierra prometida, Nm 10:11-21:35
a. Hacia Cades, Nm 10:11-12:16
b. En Cades, Nm 13:1-20:13
c. Desde Cades, Nm 20:14-21:35
3. Eventos en las planicies de Moab, Nm 22:1-36:13
B. Bosquejo detallado
1. R.K. Harrison, Introducción al Antiguo Testamento, págs. 614-615
2. E.J. Young, Introducción al Antiguo Testamento, págs. 84-90
3. Biblia de estudio NVI, págs. 187-188
C. Una de las dificultades al analizar Números es que su organización del material es
muy inusual; es decir, hay mezcla de leyes y narraciones y además incluye material
misceláneo. Algunas teorías sobre su estructura son las siguientes:
1. Los proponentes de la hipótesis documentaria¸ J.E.D.P, (Wellhausen) dividen
el libro en muchas fuentes no-históricas y no-mosaicas. Ver Tema especial:
Crítica de las fuentes del Pentateuco.
2. J.S. Wright propone que ocurrió una compilación de materiales mosaicos al
final de su vida como resultado del trabajo consultivo de escribas. El carácter
segmentado de Números aparece relegado a la vida de Moisés.
3. Gordon J. Wenham (Comentario Tyndale de Números, págs. 14-18) propone un
paralelo triple usando material de Éxodo, Levítico y Números, y
relacionándolos con los tres viajes:
a. Del mar Rojo al Sinaí
b. Del Sinaí a Cades
c. De Cades a Moab
Al hacer esta observación tanto en los materiales que se refieren al desplazarse
como en los que se refieren a momentos de acampada, se hace evidente el
paralelo. Luego este autor relaciona este paralelismo triple con Génesis 1—11,
Génesis 12—50, y Deuteronomio. Esta teoría parece muy prometedora. Nos
muestra que los autores del Antiguo Cercano Oriente tenían estructuras o

patrones literarios que controlaban sus formas literarias, pero para nosotros
como lectores occidentales modernos son desconocidas.
VIII.

PRINCIPALES VERDADES
A. Es una continuación de la narración histórica que comenzó en Génesis. Pero debe
recordarse que no es “historia occidental”, sino historia teológica del cercano
oriente. Los eventos no se registran exhaustivamente en orden cronológico, sino
que se seleccionan para revelar el carácter de Dios y de Israel. Ver Temas
especiales: El AT como historia, Historiografía del AT comparada con otras
culturas del ACO, y Narrativas históricas del AT.
B. Muestra el carácter de Dios:
1. Su presencia se ve en la nube:
a. La nube se posó sobre el “Lugar santísimo” del tabernáculo: Nm 9:15. Dios
aceptó al tabernáculo y sancionó sus protocolos como la manera y el lugar
donde Dios se podía encontrar con el ser humano.
b. La nube guio al pueblo: Nm 9:17-23. Dios estaba con ellos, y los dirigía
por medio de su misma presencia.
c. La nube materializaba la presencia de Dios revelándose a sí mismo a
Moisés: Nm 11:17, 25; 16:42-43.
d. La nube se convirtió en un símbolo de la presencia de Dios en juicio, así
como también en revelación: Nm 12:1-8; 14:10.
e. La nube era el símbolo visible de la presencia de Dios, no sólo para con
Israel, sino también para las naciones vecinas: Nm 14:14; 23:21.
f. La presencia de Dios simbolizada en la nube durante el éxodo y la
peregrinación por el desierto se suspendió cuando los israelitas entraron a
la tierra prometida, pero Dios seguía con ellos simbólicamente por medio
del Arca: 35:34.
2. Su gracia y misericordia:
a. Su presencia continua con ellos aún en medio de las quejas y el rechazo de
los líderes que Dios designó: Nm 11:1; 14:2, 27, 29, 36; 16:11, 42; 17:5;
20:2; 21:5.
b. Las provisiones de Dios para el pueblo en el desierto:
(1) Agua
(2) Alimento
(a) Maná (diariamente, con excepción del Sabbat)
(b) Codornices (en dos ocasiones)
(3) Vestidos que nunca se desgastaron (cf. Dt 8:4; 29:5)
(4) La nube:
(a) Sombra
(b) Luz
(c) Dirección
(d) Revelación
c. Su atención a la intercesión de Moisés:
(1) Nm 11:2
(2) Nm 12:13
(3) Nm 14:13-20

(4) Nm 16:20-24
(5) Nm 21:7
3. Su justicia (santidad) en:
a. El castigo de 38 años de peregrinación en el desierto (Números 14)
b. El castigo a Moisés de no poder entrar en la tierra prometida (Nm 20:1-13;
27:14; Dt 3:23-29)
c. La muerte de Coré y los líderes de Rubén (Nm 16:1—40)
d. La plaga contra el pueblo que rechazó el liderazgo de Moisés y Aarón (Nm
16:41-50)
e. La idolatría en Sitim fue juzgada por Dios con la muerte de los ofensores a
manos de los levitas (Números 25)
4. Ver Tema especial: Características del Dios de Israel
C. Cuando Israel se estableció en el pacto revelado en el monte Sinaí y comenzó a
confiar en Yahvé, el asunto central pasó a ser la obediencia estricta a su palabra.
TEMA ESPECIAL: MOISÉS COMO AUTOR DEL PENTATEUCO
A.

La Biblia en sí no menciona al autor del Pentateuco (como sucede en muchos libros de la
Biblia del A.T.). Génesis no tiene una sección donde el que escribe se incluye con un “yo”
como Esdras, Nehemías, ni secciones de “nosotros” como Hechos.
B. Tradición judía:
1. Los Antiguos Escritores Judíos dicen que Moisés lo escribió:
a.
Ben Sira, en Ecclesiasticus, 24:23, escrito alrededor de 185 a.C.
b. El Baba Bathra 14b, una parte del Talmud el cual da la autoría tradicional de los
libros del A.T.
c.
Filo de Alejandría, Egipto, filósofo judío, vivió aproximadamente del 20 a.C. al
42 d.C.
d. Flavio Josefo, historiador judío que vivió aproximadamente del 37 al 70 d.C.
2. Yahvé revela la verdad a Moisés
a.
Se dice de Moisés que escribió para el pueblo:
(1) Éxodo 17:14
(2) Éxodo 24:4,7
(3) Éxodo 34:27,28
(4) Números 33:2
(5) Deuteronomio 31:9,22,24-26
b. Se dice de Dios que habló a través de Moisés al pueblo:
(1) Deuteronomio 5:4-5, 22
(2) Deuteronomio 6:1
(3) Deuteronomio 10:1
c.
Se dice de Moisés que habló las palabras de la Tora al pueblo:
(1) Deuteronomio 1:1, 3
(2) Deuteronomio 5:1
(3) Deuteronomio 27:1
(4) Deuteronomio 29:2
(5) Deuteronomio 31:1, 30
(6) Deuteronomio 32:44
(7) Deuteronomio 33:1
3. Los autores del A.T. lo atribuyen a Moisés:

a.
Josué 8:31
b. 2 Reyes 14:6
c.
Esdras 6:18
d. Nehemías 8:1; 13:1-2
e.
2 Crónicas 25:4; 34:12; 35:12
f.
Daniel 9:11
g. Malaquías 4:4
C. La tradición cristiana
1. Jesús atribuye citas de la Tora a Moisés:
a.
Mateo 8:4; 19:8
b. Marcos 1:44; 7:10; 10:5; 12:26
c.
Lucas 5:14; 16:31; 20:37; 24:27, 44
d. Juan 5:46-47; 7:19, 23
2. Los otros autores del N.T. atribuyen citas de la Tora a Moisés:
a.
Lucas 2:22
b. Hechos 3:22; 13:39; 15:1, 15-21; 26:22; 28:23
c.
Romanos 10:5, 19
d. 1 Corintios 9:9
e.
2 Corintios 3:15
f.
Hebreos 10:28
g. Apocalipsis 15:3
3. La mayoría de los Padres de la Iglesia primitiva aceptaron la autoría de Moisés. Sin
embargo, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes y Tertuliano tuvieron preguntas en
cuanto a la relación de Moisés con la forma canónica actual de Génesis.
D. La erudición moderna
1. Obviamente ha habido algunas adiciones editoriales a la Tora (aparentemente para
hacer más comprensible la obra antigua para los lectores contemporáneos, lo cual era
una característica de los escribas egipcios):
a.
Génesis 12:6; 13:7; 14:14; 21:34; 32:32; 36:31; 47:11
b. Éxodo 11:3; 16:36
c.
Números 12:3; 13:22; 15:22-23; 21:14-15; 32:33ss
d. Deuteronomio 3:14; 34:6
2. Los escribas antiguos eran altamente capacitados y educados. Sus técnicas se
diferencian de país a país:
a.
En Mesopotamia eran muy cuidadosos de no cambiar nada, y aun revisaban la
exactitud de sus obras. He aquí una antigua nota al pie de una página sumeria de
alrededor de 1400 a.C: (“la obra está completa de principio a fin, ha sido copiada,
revisada, comparada y verificada, signo por signo”).
b. En Egipto revisaban libremente los textos antiguos para actualizarlos para los
lectores contemporáneos. Los escribas de Qumrán siguieron este método (ej. Los
Rollos del Mar Muerto).
3. Los eruditos del Siglo Diecinueve teorizaron que la Tora es un documento compuesto
de muchas fuentes, de un período extenso de tiempo (Graft-Wellhausen). Esta
teoría se basó en:
a.
Los distintos nombres de Dios
b. Aparentes dobletes en el texto
c.
La forma literaria de los relatos
d. La teología de los relatos
4. Supuestas fuentes y fechas:
a.
La Fuente J (uso de Yahvé), 950 a.C.
b. La Fuente E (Uso de Elohim del norte de Israel), 850 a.C.

c.
d.

JE combinadas, 750 a.C.
La Fuente D (“El Libro de la Ley”, 2 Re. 22:8, descubierto durante la reforma de
Josías, cuando se estaba remodelando el Templo, supuestamente era el libro de
Deuteronomio, escrito por un sacerdote desconocido de la época de Josías para
apoyar su reforma.), 621 a.C.
e.
La Fuente P (el sacerdocio escribió el A.T. especialmente ritual y procedimiento),
400 a.C.
5. Obviamente ha habido adiciones editoriales a la Tora. Los judíos afirman que fue:
a.
El Sumo Sacerdote ( u otro de su familia) en el tiempo en que se escribió
b. Jeremías el Profeta
c.
Esdras el Escriba – IV Esdras dice que él volvió a escribirlo porque los originales
fueron destruidos en la Caída de Jerusalén en 586 a.C.
6. Sin embargo, la teoría J. E. D. P. dice más de nuestras teorías literarias y categorías
modernas que de la evidencia de la Tora (R. K. Harrison, Introduction to the Old
Testament, págs. 495-541 yTyndale’s Commentaries, “Leviticus”, págs. 15-25).
7. Características de la Literatura Hebrea
a.
Los dobletes, como Génesis 1 y 2, son comunes en hebreo. Usualmente se da una
descripción general y seguida de un relato específico. Esto pudo haber sido una
manera de acentuar verdades o de ayudar a la memoria oral.
b. Los antiguos rabinos decían que los dos nombres más comunes de Dios tienen
importancia teológica:
(1)
Yahvé – el nombre del Pacto de Dios, según se relaciona con Israel como
Salvador y Redentor (ver Sal. 19:7-14; 103).
(2)
Elohim – Dios como Creador, Proveedor y Sustentador de toda la vida en
la tierra (ver Sal. 19:1-6; 104).
c.
Es común en la literatura no bíblica del Cercano Oriente que aparezca una
variedad de estilos y vocabulario en obras literarias unificadas (ver R. K. Harrison,
págs. 522-526).
8. Hay una teoría emergente que dice que hubo escribas (en diferentes partes de Israel)
trabajando en diversas partes del Pentateuco al mismo tiempo bajo la dirección de Samuel
(ver 1 Sa. 10:25). Esta teoría fue propuesta primeramente por E. Robertson en The Old
Testament Problem.
E. La evidencia de la literatura del Antiguo Cercano Oriente implica que Moisés usó
documentos escritos cuneiformes o tradiciones orales de estilo mesopotámico (patriarcal)
para escribir Génesis. Esto de ninguna manera implica una disminución de inspiración, sino
que es un intento de explicar el fenómeno literario del libro de Génesis (ver P. J. Wiseman
en New Discoveries in Babylonia about Genesis). Comenzando en Génesis 37, una marcada
influencia de estilo, forma y vocabulario egipcios parece indicar que Moisés usó ya sea
producciones literarias o tradiciones orales de los días de los israelitas en Egipto y
Mesopotamia. ¡La educación formal de Moisés era totalmente egipcia! La formación
literaria exacta del Pentateuco es incierta. Creo que Moisés es el compilador y autor de la
gran mayoría del Pentateuco, aunque pudo haber usado escribas y/o tradiciones orales
(patriarcal) y escritas. Sus escritos fueron después actualizados por escribas. La
historicidad y fiabilidad de estos primeros libros del A.T. es segura y ha sido ilustrada por la
arqueología moderna.
TEMA ESPECIAL: LOS MAESTROS DE LA LEY (ESCRIBAS)

El título viene del SUSTANTIVO hebreo (BDB 706, KB 767) que significa “un mensaje
hablado”, “un documento/decreto escrito” (KB 766). La traducción griega grammateus (LXX) por
lo general se refiere al mensaje escrito; y puede significar:
1.

Educador (Nehemías 8)

2.

Oficial de gobierno (2 Reyes 22:3-13)

3.

registrador/secretario (1 Crónicas 24:6; 2 Crónicas 34:13; Jeremías 36:22)

4.

Oficial militar (Jueces 5:14)

5.

Oficial religioso (Esdras 7:6; Nehemías 12:12-13)

En el Nuevo Testamento los escribas están asociados con los fariseos (vea el Tema Especial:
Fariseos). En cierto sentido eran personas estudiosas del Antiguo Testamento y de la tradición oral
(Talmud). Ayudaban a interpretar y aplicar las tradiciones judías en el diario vivir (Sirah
39:6). Aparentemente a los escribas se les llamaba “abogados” (ver, Marcos 12:28; Lucas 7:30;
10:25; 11:45; 14:3). Sin embargo, su justicia (es decir, el legalismo ritual judío) no podía traer la
paz con Dios (Mateo 5:20; Romanos 3:19-20; 9:1-5, 30-32; 10:1-6; Colosenses 2:20-22).
Con frecuencia se mencionan en los Evangelios Sinópticos (Juan nunca les menciona, 8:3 no es
original) como oponentes de Jesús, y aparentemente vinieron como oficiales de Jerusalén (ver, Mr.
3:22; 7:1). Aunque algunos sí le respondieron (Mateo 8:19).
1. El conflicto sobre compartir los alimentos con pecadores y cobradores de impuestos
(Marcos 2:16; Mateo 9:9-13)
2. El conflicto sobre el origen de la autoridad de Jesús para exorcizar (Marcos 3:22)
3. El conflicto acerca del poder de Jesús para perdonar pecados (Mateo 9:3; Lucas 5:21)
4. Las exigencias de señales maravillosas (Mateo 12:38)
5. El conflicto en torno al lavado de manos -por ejemplo, el lavado ceremonial- (Mateo 15:12; Marcos 7:1-5)
6. El conflicto sobre la aceptación de la multitud en la entrada triunfal a Jerusalén (Mateo
21:15)
7. Las acusaciones de Jesús en torno a sus motivos -por ejemplo, el buscar la preeminencia y
honor personal- (Marcos 12:38-40)
8. Jesús les acusa de hipócritas y falsos guías sentados en la silla de Moisés (Mateo 23:1-36)
Por su conocimiento de las Escrituras, ellos debieron haber sido los primeros en abrazar y reconocer
a Jesús, ¡pero sus tradiciones (Isaías 29:13) les habían cegado (Is. 6:9-10)! ¡Cuando la luz llega a
ser oscuridad, cuán grande es la oscuridad!
TEMA ESPECIAL: CALENDARIOS DEL ANTIGUO CERCANO ORIENTE
Cananeo
(1 Reyes 6:1, 37-38; 8:2)

SumerioBabilonio
(Calendario
de Nippur)

Hebreo
(Calendario de
Gezer)

Equivalentes Modernos

Abib (“cabezas verdes” de cebada)

Nisanu

Nisan

marzo-abril

Zin (Brillo de primavera)

Ayaru

Iyyar

abril-mayo

Simanu

Sivan

mayo-junio

Du-uzu

Tammuz

junio-julio

Abu

Ab

julio-agosto

Ululu

Elul

agosto-septiembre

Ethanim (fuente permanente de
agua)

Teshritu

Tishri

septiembre-octubre

Bul (lluvia sobre los vegetales)

Arah-samna

Marcheshvan

octubre-noviembre

Kislimu

Chislev

noviembre-diciembre

Tebitu

Tebeth

diciembre-enero

Shabatu

Shebat

enero-febrero

Adaru

Adar

febrero-marzo

TEMA ESPECIAL: LA FECHA DEL ÉXODO
Existen varias opiniones de los eruditos sobre la fecha del éxodo:
A. 1 Reyes 6:1 dice que cuatrocientos ochenta años después del éxodo se comenzó la
construcción del Templo de Salomón.
1. Salomón empezó a reinar en el 970 a.C. Esto se obtiene utilizando la batalla de
Qarcar (853 a.C.) como fecha de inicio.
2. El Templo fue construido al cuarto año (965 a.C.) de su reinado, y el éxodo fue
alrededor del 1445 a 1446 a.C.
3. Esto determinaría que el éxodo sucedió durante la XVIII dinastía egipcia:
a. El Faraón opresor sería Tutmosis III (1490-1436 a.C.)
b. El Faraón del éxodo sería Amenofis (Amenotep) II (1436-1407 a.C.)
(1) Algunos creen que la evidencia de Jericó se basa en el hecho que no hubo
trato diplomático entre Jericó y Egipto durante el reinado de Amenofis III
(1413-1377 a.C.)
(2) Los textos Amarna registran la correspondencia diplomática escrita en
ostra sobre Habiru controlando la tierra de Canaán, bajo el reinado de
Amenofis III. Por lo tanto, el éxodo se produjo durante el reinado de
Amenofis II.
(3) El período de los Jueces no es lo suficientemente prolongado si el siglo
XIII a.C. es considerada la fecha del éxodo.
4. Los posibles problemas con estas fechas son:
a. La Septuaginta (LXX) indica 440 años, no 480.
b. Es probable que 480 años representen doce generaciones de cuarenta años
cada una; por tanto, es un número simbólico.
c. Hay doce generaciones de sacerdotes desde Aarón hasta Salomón (véase 1
Crónicas 6), y otras doce desde Salomón y el Segundo Templo. Los judíos, al
igual que los griegos, creían que cuarenta años era una generación. Por tanto,

hay aproximadamente 480 años hacia adelante y hacia atrás (por el uso
simbólico de los números; véase en Bimson, “La Nueva Fecha del Éxodo y de
la Conquista”).
5. Hay otros tres textos que mencionan otras fechas:
a. Génesis 15:13,16 (véase Hechos 7:6), 400 años de esclavitud
b. Éxodo 12:40-41 (véase Gálatas 3:17)
(1) El Texto Masorético (MT), 430 años de peregrinaje en Egipto
(2) La Septuaginta (LXX), 215 años de peregrinaje en Egipto
c. Jueces 11:26 - 300 años entre el día de Jefté y la conquista, (lo cual data de
1445 a.C.)
d. Hechos 13:19, calcula entre el éxodo, el peregrinaje y la conquista, 450 años.
6. El autor de Reyes usó referencias históricas específicas sin redondear los números
(Edwin Thiele, Una Cronología de los Reyes Hebreos, páginas 83-85).
B.

La evidencia arqueológica tentativa parece apuntar hacia una fecha entre 1290 a.C. o la
XIX dinastía egipcia.
1. José pudo haber visitado a su padre y al Faraón en un mismo día. El primer
Faraón egipcio que movió la capital de Egipto de Tebes del Delta del Nilo a un
lugar denominado Avaris/Zoan/Tanis, fue Seti I (1309-1290 a.C.) la cual era la
antigua capital de los hicsos. Él podría ser el Faraón de la opresión:
a. Esto coincidiría con dos piezas de información sobre el reinado de los hicsos
en Egipto.
(1) Se encontró una estela (roca inscrita) de los tiempos de Ramsés II,
donde se conmemora la fundación de Avaris por los hicsos,
cuatrocientos años antes (1700 a.C.)
(2) La profecía de Génesis 15:13 habla de cuatrocientos años de opresión.
b. Esto implica que José estuvo en el poder durante el reinado de un Faraón hicso
(semita). La nueva dinastía egipcia a la que se refiere Éxodo 1:8.
2. Los hicsos, palabra egipcia que significa “gobernantes de tierras extranjeras”, fue
un grupo de gobernantes extranjeros semíticos que controlaron Egipto durante la
XV-XVI dinastía (1720-1570 a.C.) Algunos los quieren relacionan con la ascensión
de José al poder. Si restamos los 430 años de Éxodo 12:40 a la fecha del 1720 a.C.
obtendremos una fecha alrededor del 1290 a.C.
3. El hijo de Seti I fue Ramses II (1290-1224 a.C.). Este nombre se menciona como
una de las ciudades-bodega construidas por los esclavos hebreos, (Éxodo 1:11).
También este mismo distrito egipcio, cerca de Gosen, es denominado Ramsés,
Génesis 47:11; Avaris/Zoan/Tanis era conocida como “casa de Ramsés”, entre el
1300-1100 a.C.
4. Tutmosis III también fue conocido como un gran constructor, al igual que Ramsés
II.
5. Ramsés II tuvo cuarenta y siete hijas viviendo en palacios separados.
6. La arqueología ha demostrado que la mayoría de las grandes ciudades amuralladas
de Canaán (Hazor, Debir, Laquis) fueron destruidas y rápidamente reconstruidas
alrededor del 1250 a.C. Al considerar treinta y ocho años de peregrinaje en el
desierto, esto coincide con la fecha del 1290 a.C. Los arqueólogos han encontrado
una referencia de que los israelitas estuvieron al sur de Canaán en una tableta
conmemorativa de los sucesos relacionados con los israelitas en los tiempos del
sucesor de Ramses de nombre Merneptah (1224-1214 a.C. [véase “La Estela de
Merneptah”, fechada del año 1220 a.C.]).
7. Edom y Moab parecen haber alcanzado su fuerte identidad nacional a fines del
1300 a.C. Estas naciones no fueron organizadas en el siglo XV a.C. (Glueck).

8.

C.

El libro titulado Una Nueva Fecha para el Éxodo y la Conquista, de John J.
Bimson publicado por la Universidad de Sheffield en 1978, alega en contra de
todas las evidencias arqueológicas para fechas más tempranas.

Hay una nueva fecha probable aún antes de 1445 a.C. Vea en History Channel (el canal de
televisión de historia), Descifrando el Éxodo, donde se afirma la existencia de una ruta más
directa por el norte (o sea, “el camino de los palestinos”) en el periodo hicso (es decir, “los
reyes pastores,” 1630-1523 a.C.).

TEMA ESPECIAL: CRÍTICA EN CUANTO A LAS FUENTES DEL PENTATEUCO (J, E, D,
P) DE JEREMÍAS 11:5
A.

Erudición moderna
1.
Obviamente hubo adiciones editoriales a la Tora (aparentemente, para hacer la obra
antigua más entendible a los lectores contemporáneos, lo cual era una característica de los
escribas egipcios):
a.
Gn. 12:6; 13:7; 14:14; 21:34; 32:32; 36:31; 47:11
b. Éx. 11:3; 16:36
c.
Nm. 12:3; 13:22; 15:22-23; 21:14-15; 32:33 y siguientes.
d. Dt. 3:14; 34:6
e.
Los escribas antiguos eran altamente educados y entrenados. Sus técnicas, sin
embargo, cambiaban de país a país:
(1) En Mesopotamia, era muy cuidadoso en no cambiar nada,
incluso chequeaban sus obras para exactitud. He aquí una nota al final de la
página de un escriba sumeriano: “El trabajo está completo desde el inicio hasta
el final, ha sido copiado, revisado, comparado, y verificado símbolo por
símbolo”, alrededor del 1400 a.C.
(2) En Egipto revisaban libremente los textos antiguos para
actualizarlos para los lectores contemporáneos. Los escribas en Qumrán (es
decir, Los Rollos del Mar Muerto) seguían este método.
2. Eruditos del siglo 19 teorizaban que la Tora era un documento compuesto de muchas
fuentes durante un periodo de tiempo largo (Graff- Wellhausen). Esta teoría está basada
sobre:
a.
Los diferentes nombres para Dios
b. Aparentes dobletes en el texto
c.
La forma literaria de las narraciones
d. La teología de las narraciones
3. Supuestas fuentes y fechas:
a.
Fuente J (hace uso de Yahvé del Sur de Israel) - 950 a.C.
b. Fuente E (hace uso de Elohim del Norte de Israel)- 850 a.C.
c.
Combinación JE- 750 a.C.
d. Fuente D (“El libro de la ley”, 2 Re. 22:8, descubierto durante la reforma de Josías
mientras reconstruían el templo y que supuestamente era el libro de Deuteronomio
escrito por un sacerdote desconocido en los tiempos de Josías para apoyar su reforma)
- 621 a. C.
e.
Fuente P (re-escrito sacerdotal del A.T., especialmente rituales y procedimientos)
400 a.C.
f.
Obviamente hubo adiciones editoriales a la Tora. Los judíos afirmaban que:
(1) Las hizo el sumo sacerdote (u otro de sus familiares) al
momento en que se escribió
(2) Las hizo Jeremías el profeta
(3) Las hizo Esdras el escriba, Esdras 4 dice que él lo reescribió
porque los originales fueron destruidos en la caída de Jerusalén en 586 a.C.

g.

Sin embargo, la teoría J.E.D.P. dice más acerca de las teorías literarias modernas y
las categorías modernas que la evidencia de la Tora (ver R. K Harrison
en, Introduction to the Old Testament, págs. 495-541 y Tyndale’s Commentaries,
“Leviticus” págs. 15-25).
h. Características de la literatura hebrea
(1) Los dobletes, como Génesis 1 y 2 son común en el hebreo.
Generalmente se da una descripción general, seguido por un relato especifico
(ejemplo los diez mandamientos y el Código de la Santidad). Esto pudo haber
sido una manera de acentuar verdades o ayudar la memoria oral.
(2) Los rabinos antiguos decían que los dos nombres más común para
Dios tienen importancia teológica
(a) Yahvé, el nombre del pacto para la deidad en la manera
como Él se relaciona a Israel como Salvador y Redentor (ver Sal. 19:7-14;
103).
(b) Elohim, la Deidad como Creador, Proveedor y Sustentador
de toda la vida en la tierra (ver Sal. 19:1-6; 104).
(c) Otros textos del Antiguo Cercano Oriente usan varios
nombres para describir su dios mayor (ver Encyclopedia of Bible
Difficulties, por Gleason L. Archer, pág. 68).
(3) Es común en la literatura no bíblica oriental el tener una
variedad de estilos y vocabularios en obras literarias unificadas
(ver Introduction to the Old Testament, por R. K Harrison, págs. 522-526).
B. Las evidencias de la literatura Antiguo Cercano Oriente implica que Moisés
usó documentos uniformes escritos o estilos mesopotámicos (patriarcales) tomadas de
tradiciones orales para escribir Génesis. Esto de ninguna manera implica menospreciar la
inspiración bíblica, sino que es un esfuerzo para explicar el fenómeno literario del libro de
Génesis (ver P. J. Wiseman en, New Discoveries in Babylonia about Genesis). Empezando
en Génesis 37 un marcado estilo de influencia egipcia en la forma y vocabulario parecen
indicar que Moisés usó ya sea producciones literarias o tradiciones orales de los días de los
israelitas, tanto en Egipto como Mesopotamia. ¡La educación formal de Moisés fue
enteramente egipcia! La formación literaria exacta del Pentateuco es incierta. Yo creo que
Moisés es el compilador y autor de la gran mayoría del Pentateuco, aunque bien pudo haber
utilizado a escribas y/o tradiciones escritas y orales (patriarcales). Sus escritos fueron
actualizados por escribas más tarde. La historicidad y confianza de estos primeros libros del
A.T. han sido ilustrados por la arqueología moderna.
C. Hay una teoría emergente de que hubo escribas (en diferentes partes de Israel) trabajando en
diferentes partes del Pentateuco al mismo tiempo bajo la dirección de Samuel (ver 1 Sa.
10:25). Esta teoría fue presentada por primera vez por E. Robertson en The Old Testament
Problem.
TEMA ESPECIAL: EL ANTIGUO TESTAMENTO COMO HISTORIA (de Génesis a Josué)
El judaísmo y el cristianismo tienen bases históricas. Ellos basan su fe en eventos históricos
(acompañados de sus interpretaciones). El problema surge al tratar de definir o describir lo que es
“historia” o “estudio histórico”. Mucho del problema en la interpretación teológica moderna
descansa en lo que se asume histórica o literariamente moderno de la literatura bíblica del Antiguo
Cercano Oriente. No solamente existe una apreciación correcta de las diferencias culturales y
temporales, sino que también existen diferencias literarias. Como personas del occidente moderno
nosotros simplemente no entendemos los géneros y técnicas literarias de los escritos del Antiguo
Cercano Oriente, así que los interpretamos a la luz de los géneros literarios occidentales.

El método del siglo diecinueve para los estudios bíblicos minimizó y devaluó los libros del
AT como documentos históricos unificados. Este escepticismo histórico ha afectado a la
hermenéutica y a la investigación del Antiguo Testamento. La tendencia actual hacia las
“hermenéuticas canónicas” (de Brevard Childs) ha ayudado a enfocarse en la forma actual del texto
del AT. Esto, en mi opinión, es un puente útil por encima del abismo de la alta crítica alemana del
siglo diecinueve. Debemos tratar con el texto canónico que nos ha sido dado a través de un proceso
histórico desconocido cuya inspiración se da por sentada.
Muchos eruditos han vuelto a asumir la historicidad del AT. Esto ciertamente no tiene la
intención de negar las obvias ediciones y actualizaciones del AT hechas posteriormente con el paso
del tiempo por escribas judíos, pero es a su vez, un retorno básico al AT como historia válida y a la
documentación de eventos verdaderos (con sus interpretaciones teológicas). Una cita de R. K.
Harrison en The Expositor’s Bible Commentary, vol. 1, en el artículo: “Historical and Literary
Criticism of the Old Testament” es de mucha ayuda:
“Estudios historiográficos comparativos han mostrado que, juntamente con los hititas, los
antiguos hebreos eran los más exactos, objetivos y responsables en la colección de la
historia del Cercano Oriente. Estudios de forma y crítica de libros tales como Génesis y
Deuteronomio, basados en tipos específicos recuperados de sitios que incluyen Mari, Nuzu,
y Boghazköy, han mostrado que el material canónico tiene ciertos contrapartes no literarios
en las culturas de algunos de los pueblos del Cercano Oriente. Como resultados, es posible
ver con nuevo grado de confianza y respeto aquellas primeras tradiciones de los hebreos
que proponen ser historiográficas en naturaleza” (pág. 232).
Yo estoy muy agradecido principalmente por el trabajo de R. K. Harrison, debido a que él
hace prioritario el interpretar el AT a la luz de eventos, culturas y géneros contemporáneos.
En mis propias clases de literatura judía temprana (Génesis a Deuteronomio y Josué), yo
trato de establecer una unión creíble con otra literatura y artefactos del Antiguo Cercano Oriente.
A. Paralelos literarios de Génesis del Antiguo Cercano Oriente
1. El paralelo literario más antiguo conocido de las condiciones culturales de
Génesis 1-11 son las tabletas cuneiformes Ebla del norte de Siria que datan
de aproximadamente del 2500 a. de C., escritas en acadio.
2.
La creación
a.
La narración mesopotámica más cercana que trata con la
creación es la Enuma Elish, que data de aproximadamente 19001700 a. de C. y que fue encontrada en la biblioteca de Asurbanipal
en Nínive y varios otros lugares. Hay siete tabletas cuneiformes
escritas en acadio las cuales describen la creación hecha
por Marduk.
1)
Los dioses, Apsu (agua dulce – masculino)
y Tiamat (agua salada – femenina) tenían hijos ruidosos e
ingobernables. Estos dos dioses trataron de silenciar a sus
jóvenes hijos dioses.
2)
Unos de los hijos de los dioses, Marduk, ayudó a derrotar
a Tiamat. Él formó la tierra de su cuerpo de ella.
3) Marduk formó a la humanidad de otro dios
derrotado, Kingu, quien fue el consorte masculino
de Tiamat después de la muerte de Apsu. La humanidad se
formó de la sangre de Kingu.
4) Marduk fue hecho el jefe del panteón babilónico.

b.

3.

4.

5.

6.

“El sello de la creación” es una tableta cuneiforme la cual es un
dibujo de un hombre y una mujer desnudos junto a un árbol frutal
con una serpiente enredada alrededor del tronco del árbol y
posicionada sobre el hombro de la mujer como si estuviera
hablándole.
La creación y el diluvio – la épica de Atrahasis narra la rebelión de los
dioses menores debido al excesivo trabajo y a la creación de siete parejas
humanas para llevar a cabo los deberes de estos dioses menores. Debido a
(1) la sobre población y (2) al ruido, los seres humanos fueron reducidos en
número por una plaga, dos hambrunas y finalmente un diluvio, planeado
por Enlil. Estos eventos principales aparecen en el mismo orden que en
Génesis 1-8. Esta composición cuneiforme data de más o menos las
mismas fechas que la Épica de Gilgamesh y el Enuma Elish,
aproximadamente 1900-1700 a. de C. Todos están en el idioma acadio.
El diluvio de Noé
a.
Una tabla sumeria de Nipur, llamada Eridu Génesis, fechado del
1600 a. de C. habla acerca de Ziusudra y de un diluvio venidero
1)
Enka, la diosa del agua, advirtió de una inundación
venidera
2)
Ziusudra, un rey sacerdote, se salvó en un enorme barco
3)
El diluvio duro siete días
4)
Ziusudra abrió la ventana del bote y liberó varias aves
para ver si la tierra seca ya había desaparecido
5)
Él también ofreció un sacrificio de un buey y oveja
cuando salió de la embarcación
b. Una narración compuesta babilónica de historias sumerias
conocida como la Épica de Gilgamesh, originalmente fechada de
aproximadamente 2500-2400 a. de C. aunque la forma compuesta
escrita era de acadio cuneiforme, es mucho más tardía. Habla
acerca de un sobreviviente del diluvio, Utnapishtim, quien le dice
a Gilgamesh, el rey de Uruk el cómo él sobrevivió al gran diluvio y
se le concedió vida eterna.
1)
Ea, la diosa del agua, advierte de una inundación y le
dice a Utnapishtim (forma babilonia de Ziusudra) que
construya una embarcación
2)
Utnapishtim y su familia, juntamente con plantas para
sanidad selectas sobreviven a la inundación
3)
El diluvio duró siete días
4)
El bote vino a descansar en el noreste de Persia, en el
Monte Nisir
5)
Él envió tres aves diferentes para ver si la tierra seca ya
había aparecido
La literatura mesopotámica, la cual describe un diluvio antiguo es
originada de la misma fuente. Los nombres con frecuencia varían, pero la
trama es la misma. Un ejemplo es
que Ziusudra, Atrahasis y Utnapishtim son todos el mismo rey humano
Los paralelos históricos de los eventos tempranos de Génesis pueden ser
explicados a la luz de la pre-dispersión del hombre (Génesis 10-11) con el
conocimiento y la experiencia de Dios. Estas memorias históricas centrales
verdaderas han sido elaboradas y mitologizadas en las actuales versiones
del diluvio que son comunes a través del mundo. Lo mismo puede decirse

de la creación (Génesis 1-2) y los humanos y las uniones angelicales
(Génesis 6).
7. El tiempo de los patriarcas (era de bronce media)
a.
Tabletas Mari – textos cuneiformes personales y legales (de la
cultura amonita) escritos en acadio de fecha aproximada del 1700
a. de C.
b. Tabletas Nuzi – archivos cuneiformes de ciertas familias (cultura
orita o uriana) escrita en acadio, localizada aproximadamente a 100
millas al SE de Nínive, circa 1500-1300 a. de C. Ellos describen
procedimientos familiares y de negocios. Para ejemplos específicos
ver a Walton, págs. 52-58.
c.
Tabletas Alalak – textos cuneiformes del norte de Siria de aprox.
2000 a. de C.
d. Algunos de los nombres encontrados en Génesis son
especificados como lugares nombrados en las Tabletas
Mari: Serug, Peleg, Terah, Nahor. Otros nombres bíblicos que
también eran comunes: Abraham, Isaac, Jacob, Labán, y José.
8.
“los estudios historiográficos comparativos han mostrado que,
juntamente con los hititas, los antiguos hebreos eran los más exactos,
objetivos y responsables en guardar el record de la historia del Cercano
Oriente”, R. K. Harrison en Biblical Criticism, pág. 5.
9. La arqueología ha probado ser de mucha ayuda en establecer la
historicidad de la Biblia. Sin embargo, una palabra de precaución es
necesaria. La arqueología no es una guía absolutamente confiable debido a:
a.
Pobres antiguas técnicas de excavación
b. Varias interpretaciones muy subjetivas de los artefactos que han
sido descubiertos
c.
Una cronología no uniforme del Antiguo Cercano Oriente
(aunque se está desarrollando una de tres anillos)
B. Narraciones de la creación egipcias pueden encontrarse en la obra de John W.
Walton, Ancient Israelite Literature in Its Cultural Context. Gran Rapids, MI:
Zondervan, 1990, págs. 23-34, 32-34.
1. En la literatura egipcia la creación comenzó con aguas primitivas
caóticas, desorganizadas. La creación era vista como una estructura
desarrollada del caos de las aguas.
2. En la literatura egipcia de Menfis la creación ocurrió por la palabra
hablada de Ptah.
C. Pasajes literarios de Josué del Antiguo Cercano Oriente
1. La arqueología ha demostrado que la mayoría de las grandes ciudades
amuralladas de Canaán fueron destruidas y rápidamente reconstruidas
alrededor del 1250 a. de C.
a.
Azor
b. Laquis
c.
Betel
d. Debir (anteriormente llamada Kerioth Sepher, Jos 15:15)
2. La arqueología no ha podido confirmar ni rechazar la narración bíblica de
la caída de Jericó (ver Jos 6). Esto es debido a que el sitio se encuentra en
tan pobres condiciones:
a.
Debido al clima/localización
b. Reconstrucciones posteriores de viejos lugares utilizando
materiales antiguos

c.
Incertidumbre en cuanto a las fechas de los estratos
La arqueología ha encontrado un altar en el Monte Ebal que podría estar
conectado a Josué 8:30-31 (Dt 27:2-9). Es muy similar a una descripción
encontrada en el Mishná (Talmud).
4. Los textos Ras Shamra encontrados en Ugarit muestran la vida y la
religión cananita del año 1400 a. de C.
a.
Adoración tipo politeísta (el culto a la fertilidad)
b. El era la deidad principal
c.
La consorte de El era Asera (más tarde ella sería consorte
de Ba’al) quien era adorado en la forma de una estaca tallada o de
un árbol vivo, el cual simbolizaba “el árbol de la vida”
d. Su hijo era Ba’al (Hadad), el dios tormenta
e.
Ba’al se convirtió en el “alto dios” del panteón cananita. Anat era
su consorte
f.
Ceremonias similares a Isis y a Osiris en Egipto
g. La adoración a Ba’al estaba enfocada en los “altos lugares”
locales o plataformas de piedra (ritual de la prostitución)
h. Ba’al era simbolizado por un pilar de piedra levantado (símbolo
fálico)
5. Las listas exactas de los nombres de las ciudades antiguas encajan con un
autor contemporáneo (de aquel entonces) y no con un editor(es)
posterior(es)
a.
Jerusalén llamada Jebús, Jos. 15:8; 18:16,28 (Jos 15:63 dice que
los jebuseos aún permanecían en Jerusalén en ese entonces)
b. Hebrón, llamada Quiriath-arba, Jos. 14:15; 15:13,54,20:7; 21:11
c.
Quiriath-jearim es llamada Baala, Jos. 15:9,10
d. Sidón es referida como la principal ciudad fenicia, no Tiro, Jos.
11:8; 13:6; 19:28, la cual después se convertiría en la ciudad
principal
3.

TEMA ESPECIAL: La historiografía del AT comparada con las culturas contemporáneas del
Cercano Oriente
Fuentes mesopotámicas:
1. Como en la mayor parte de la literatura antigua el tema es usualmente el rey o algún héroe
nacional.
2. Los eventos con frecuencia se encuentran adornados para propósitos de propaganda.
3. Usualmente no se menciona nada negativo.
4. El propósito era el apoyar las instituciones existentes o explicar el levantamiento de nuevos
regímenes.
5. Las distorsiones históricas incluyen:
a.
Declaraciones de grandes victorias muy adornadas
b.
Logros antiguos eran presentados como logros actuales
c.
Solo se narran los aspectos positivos
6.
La literatura servía no solo una función de propaganda, sino también didáctica.
Fuentes egipcias
1. Ellas apoyan un punto de vista muy estático de la vida, el cual no era afectado por el
tiempo.
2. El rey y su familia eran el enfoque de mucho de la literatura.
3. Estas, al igual que la literatura mesopotámica, eran muy propagandista.
a.
No mencionan aspectos negativos

b.

Los eventos están muy adornados

Fuentes rabínicas (tardías)
1. Intentan hacer la Escritura relevante a través de la Midrash, la cual va de la fe del interprete
al texto y no se enfoca en la intención del autor ni en el contexto histórico del texto
a.
La Halaca trata con las verdades o reglas para la vida
b.
La Hagada trata con la aplicación y motivación para la vida
2.
Pesher – desarrollo tardío que aparece en los Rollos del Mar Muerto. Utilizaba un método
tipológico para ver el cumplimiento profético de eventos pasados en las condiciones existentes. La
condición existente era el escatón profetizado (la venida de la nueva era).
Es obvio que los géneros del antiguo cercano oriente y más tarde la literatura judía son
diferentes a la Escritura del AT. En muchas maneras los géneros del AT, aunque frecuentemente
comparten características de la literatura contemporánea, son únicos, especialmente en su
descripción de los eventos históricos. Lo más cercano a la historiografía hebrea es la literatura
hitita.
Debe reconocerse cuán diferente es la historiografía antigua de la moderna historiografía
occidental. Aquí es donde se encuentra el problema de la interpretación. La historiografía moderna
intenta ser objetiva (sin propaganda de ser posible) y de documentar y narrar la secuencia
cronológica ¡de los que “realmente sucedió”! Intenta documentar “causa y efecto” de eventos
históricos. ¡Es caracterizada por los detalles!
Solo por el hecho de que las historias del cercano Oriente no son como las historias modernas,
no por ello están equivocadas, son inferiores o son de desconfiar. Las historias modernas
occidentales reflejan también los prejuicios (presuposiciones) de los escritores. La historia bíblica
es por su misma naturaleza diferente (es decir, la inspiración de la Escritura). Hay un sentido en el
cual la historia bíblica es vista a través de los ojos de la fe del autor inspirado y para los propósitos
de la teología; y sin embargo aún es una narración histórica valida.
Esta historicidad del AT es importante para mí al momento de defender y presentar mi fe a las
personas. Si la Biblia puede ser demostrada como histórica, entonces sus reclamos de fe tienen una
mayor atracción para los que no son creyentes. Mi fe no descansa en la confirmación histórica de la
arqueología y la antropología, pero éstas ayudan a introducir el mensaje de la Biblia, y a darle la
credibilidad que de lo contrario no tendría. Para resumir entonces, la historicidad no funciona en el
área de la inspiración, sino en el área de la apologética y del evangelismo.
TEMA ESPECIAL: GÉNERO E INTERPRETACIÓN: LA NARRATIVA DEL ANTIGUO
TESTAMENTO
I. Declaraciones iniciales
A. Otra literatura antigua del Antiguo Cercano Oriente es mitológica
a. Politeístas (usualmente dioses humanísticos reflejando los poderes de la
naturaleza, pero usando temas de conflictos interpersonales)
b. Basados en los círculos de la naturaleza (dioses que mueren y llegan a
existir)
B. La greco-romana es para entretenimiento y motivación más que para narrar eventos
históricos en sí (Homero en muchas maneras refleja los temas mesopotámicos)
II. Narrativas bíblicas
A. Dios está activo en Su mundo. Los autores bíblicos inspirados escogieron ciertos
eventos para revelar a Dios. Dios es el principal personaje del AT.
B. Cada narrativa funciona de varias maneras:

1. Describen Quién es Dios y qué está haciendo en Su mundo
2. La humanidad es revelada a través del trato que Dios tiene con individuos y
entidades nacionales
3. Como ejemplo, note que la victoria militar de Josué está específicamente
ligada a cumplir el pacto (ver Jos 1:7-8; 8:30-35)
C. Las narrativas están hiladas juntas para hacer una unidad literaria más grande, la
cual revela una verdad teológica singular.
III. Principios interpretativos de las narrativas del AT
A. La mejor discusión que he visto en cuanto a las narrativas del AT es de Douglas
Stuart en How to Read the Bible For All Its Worth, págs. 83-84
1. Una narrativa del AT usualmente no enseña directamente una doctrina.
2. Una narrativa del AT usualmente ilustra una doctrina o doctrinas enseñadas
proposicionalmente en algún otro lugar.
3. Las narrativas registran lo que sucedió – no necesariamente lo que debió o
debería haber sucedido en cada ocasión. Por lo tanto, no cada narrativa
tiene una moral individual identificable de la historia.
4. Lo que las personas hacen en las narrativas no es necesariamente un buen
ejemplo para nosotros. Frecuentemente, es justo lo opuesto.
5. La mayoría de los personajes en las narrativas del AT están lejos de ser
perfectas, así como sus acciones.
6. No siempre se nos dice al final de la narrativa si lo que sucedió fue bueno o
malo. Se espera que uno haga juicio de lo sucedido y eso en base a lo que
Dios nos ha enseñado directamente y categóricamente en alguna parte de la
Escritura.
7. Todas las narrativas son selectivas y están incompletas. No todos los
detalles relevantes son dados siempre (ver Jn. 21:25). Lo que sí aparece en
la narrativa es todo lo que el autor inspirado pensó era importante que
nosotros supiéramos.
8. Las narrativas no están escritas para responder a todas nuestras preguntas
teológicas. Ellas tienen propósitos limitados, específicos y particulares y
tratan con ciertos temas, dejando otros para tratar en algún otro lugar y de
otras maneras.
9. Las narrativas pueden enseñar, ya sea explícitamente (declarando algo
claramente), o implícitamente (al claramente implicar algo sin declararlo en
sí).
10. En el análisis final, Dios es el héroe de todas las narrativas bíblicas.
B. Otra buena discusión acerca de la interpretación de las narrativas está en Toward
Exegetical Theology de Walter Kaiser:
“El único aspecto de las porciones de la narrativa de la Escritura es que el escritor
usualmente permite palabras y acciones de las personas en su narrativa para
transmitir la verdad principal de su mensaje. Así, en vez de explicárnoslo por
medio de declaraciones directas, tales como las que se encuentran en las porciones
doctrinales o de enseñanza en las Escrituras, el escritor tiende a permanecer alejado
en lo que respecta a la enseñanza directa o a declaraciones evaluativas.
Consecuentemente, se convierte en algo críticamente importante el reconocer el
contexto más amplio en el cual encaja la narrativa y para preguntar el por qué el
escritor usó la selección especifica de eventos en la secuencia precisa en la cual él
las colocó. Las claves gemelas al significado ahora serán arregladas en episodios de
selección de detalle de una mezcla de posibles personas, declaraciones o episodios.
Más aun, la reacción divina y estimación de estas personas y eventos deben, con
frecuencia, ser determinadas por la manera en que el autor permite a una persona o

a un grupo de personas responder al clímax de la secuencia selecta de eventos; es
decir, si el autor no ha interrumpido la narración para dar su propio estimado (en
este caso, el estimado de Dios) de lo que ha sucedido” (pág. 205).
C. En las narrativas la verdad se encuentra en la unidad literaria completa y no en los
detalles. Tenga cuidado de no usar textos bíblicos como una excusa para probar
puntos o el usar narrativas del AT como un precedente para su vida.
IV. Los dos niveles de interpretación
A. Los actos redentores y reveladores de Yahvé para la semilla de Abraham
B. La voluntad de Yahvé para la vida de cada creyente (en toda época)
C. El primero se enfoca en “conocer a Dios” (la salvación), lo segundo en “servirle a
Él” (la vida cristiana de fe, ver Ro 15:4; 1 Co 10:6,11)
TEMA ESPECIAL: CARACTERÍSTICAS DEL DIOS DE ISRAEL

1. Compasivo (BDB 933, KB 1216) (Éxodo 34:6; Deuteronomio 4:31; 2 Crónicas 30:9;
Salmo 86:15; 103:8; 11:4; Nehemías 9:17, 31; Joel 2:13; Jonás 4:2)
2. Misericordioso (BDB 337, KB 333) (Éxodo 34:6; 2 Crónicas 30:9; Salmo 86:15; 103:8;
111:4; Nehemías 9:17, 31; Joel 2:13; Jonás 4:2)
3. Lento para la ira (BDB 74, CONSTRUCTO BDB 60) (Éxodo 34:6; Salmo 86:15; 103:8;
Nehemías 9:17, 31; Joel 2:13; Jonás 4:2)
4. Permanece en amor inquebrantable (BDB 912, CONSTRUCTO BDB 338) (Éxodo 34:6; Salmos
86:15; 103:8; 11:4; Nehemías 9:17, 31; Joel 2:13; Jonás 4:2)
5. Fiel (o “verdad” BDB 54, vea el Tema Especial” Creer, Confiar, Fe, y Fidelidad en el A.T.)
(Éxodo 34:6; Dt. 7:9; Salmos 86:15; Is. 49:7; Jer. 42:5)
6. Dios que perdona (BDB 699, KB 757) (Nehemías 9:17)
7. Dios que no abandona (BDB 7361 I, KB 806) (Nehemías 9:17, 31)
8. Se arrepiente del mal (BDB 636, KB 688, PARTICIPIO NIPHAL + BDB 948) (Joel 2:13; Jonás
4:2)
9. El gran Dios (BDB 42, 152) (Nehemías 1:5; 9:32)
10. Grande y temible (BDB 152, 431) (Nehemías 1:5; 4:14; 9:32)
11. Guardador del Pacto (BDB 1036, 136) (Nehemías 1:5; 9:32)
12. Dios misericordioso (BDB 338) (Nehemías 1:5; 9:32) (vea el Tema Especial: Misericordia
(hesed).
Todas estas características describen los sentimientos de Dios hacia Su pueblo, Israel. Su
carácter no cambia (ver Malaquías 3:6), por lo tanto, todas estas características aplican también
a todos Sus fieles seguidores (vea 2 Co. 1:3).
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 1:1-16
1 El SEÑOR habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del
segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo:
2 Haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus
casas paternas, según el número de nombres, todo varón, uno por uno;
3 de veinte años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los
contaréis por sus ejércitos.
4 Con vosotros estará además, un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna.
5 Estos son los nombres de los hombres que estarán con vosotros: de Rubén, Elisur, hijo
de Sedeur;
6 de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai;
7 de Judá, Naasón, hijo de Aminadab;
8 de Isacar, Natanael, hijo de Zuar;
9 de Zabulón, Eliab, hijo de Helón;
10 de los hijos de José: de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, y de Manasés, Gamaliel, hijo de
Pedasur;
11 de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni;
12 de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai;
13 de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán;
14 de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel;
15 de Neftalí, Ahira, hijo de Enán.
16 Estos son los que fueron llamados de la congregación, los principales de las tribus de
sus padres; ellos fueron los jefes de las divisiones de Israel.

1:1-3 Estos versículos iniciales ubican el contexto histórico del libro.
1. Autor—Yahvé habla a Moisés (ver Tema especial: Moisés como autor del Pentateuco, en la
introducción a Números)
2. Dónde—en el monte Sinaí (ver Tema especial: Ubicación del monte Sinaí)
3. Cuándo—ver Introducción V
4. Por qué—censo militar, Nm 1:2-3 (Los censos en el ACO también se usaban para
propósitos fiscales)
TEMA ESPECIAL: LA UBICACIÓN DEL MONTE SINAÍ
A.

Si Moisés hubiese estado hablando literalmente y no en sentido figurado de los “tres días de
viaje” solicitados a Faraón (véase Éxodo 3:18; 5:3; 8:27), no habría tenido tiempo suficiente
para que llegaran al sitio conocido tradicionalmente al sur de la península del Sinaí. Por tanto,
algunos eruditos ubican el lugar cerca de la montaña del oasis de Cades-Barnea (vea el video
en el History Channel, “El Éxodo Descifrado”).
B.
El sitio tradicionalmente conocido como “Jebel Musa” en la Desierto de Sin, tiene varios
elementos a su favor:
1.
Una gran planicie antes de la montaña

2.

Deuteronomio 1:2 dice que fue un viaje de once días desde el Monte Sinaí hasta CadesBarnea
3.
El término “Sinaí” (BDB 696, KB 751) no es un término hebreo. pero puede estar
relacionado con el Desierto de Sin, nombre tomado de un pequeño arbusto del desierto. El
nombre hebreo de la montaña es Horeb (es decir, desierto, BDB 352, ver Éx. 3:1; 17:6;
33:6).
4. La tradición desde el siglo IV d.C. establece al Monte Sinaí como tal. Se encuentra en la
tierra de
Madian, la cual incluía una enorme área de la península de Arabia y el Sinaí.
5.
Al parecer, los hallazgos arqueológicos han confirmado el lugar de algunas de las
ciudades mencionadas en el relato de Éxodo (Elim, Dofkah, Refidim), ubicadas al oeste de
la península del Sinaí.
C.
Los judíos nunca se interesaron por establecer la ubicación geográfica del Monte Sinaí.
Creían que Dios les había dado la Ley como cumplimiento de su promesa en Génesis 15:1221. El “dónde” no era lo importante ya que no pretendían regresar a ese sitio (por ejemplo, no
existía ninguna peregrinación anual al lugar).
D.
El sitio tradicional designado para el Monte Sinaí no lo fue sino hasta la “Peregrinación de
Silvia”, escrito alrededor del 385/8 d.C. (véase F.F. Bruce, Un Comentario Sobre el Libro de
los Hechos, página 151).
E.
Hay mucha especulación hoy en día sobre la posibilidad de un nuevo sitio al otro lado del
golfo de Ákaba, en Arabia: Se dice que:
1. La tierra de Madián pertenecía exclusivamente a Arabia
2. En Gálatas 4:25, Pablo afirma que estaba en Arabia
3. Los mapas satelitales han revelado un antiguo camino que conducía a Egipto a través de
una formación rocosa cruzando la península del Sinaí, pasando por el golfo de Ákaba.
4. La cima del pico más alto en esta área se encuentra oculta (véase Éxodo 19:16, 18)
¡Simplemente debemos reconocer que no sabemos exactamente dónde es el lugar!
El otro nombre usado en el A.T. para el lugar donde YHWH dio Sus “Diez Palabras” fue “Horeb”
(BDB 352, KB 350, ver Ex. 3:1; 17:6; 33:6; Dt. 1:2,6,19; 4:10,15; 5:2; 9:8; 18:16; 29:1; 1 R. 9:8;
19:8; 2 Cr. 5:10; Sal. 106:19; Mal. 4:4). La raíz de esta palabra puede estar relacionada a las
mismas tres consonantes hebreas que significan “desperdicio,” “desolación,” o “ruina” (BDB 352,
KB 349). Al parecer entonces el nombre “Horeb” es para una cordillera montañosa y “Sinaí” para
uno de sus picos.
1:1 “Señor” Ver Tema especial: Los nombres para Dios, D.
TEMA ESPECIAL: “LOS NOMBRES PARA DIOS”
A.

El (BDB 42, KB 48)
El significado original del término genérico antiguo para la deidad es incierto, aunque
muchos eruditos creen que viene de la raíz acadia, “ser fuerte” o “ser poderoso” (ver,
Génesis. 17:1; Números 23:19; Deuteronomio 7:21; Salmo 50:1).
2.
En el panteón cananeo (el templo dedicado a todos sus dioses) el dios mayor
es El (textos Ras Samra), llamado “el padre de los dioses” y “señor del cielo”
3.
En la Biblia El usualmente está combinado con otros términos. Estas combinaciones
llegaron a ser términos para caracterizar a Dios
a.
El-Elion (“el Dios Todopoderoso,” BDB 42 & 751 II), Génesis 14:18-22;
Deuteronomio. 32:8; Isaías 14:14
b.
El-Roi (“el Dios que ve” o “el Dios Quien se revela a Sí Mismo” BDB 42 y 909):
Génesis 16:13
1.

c.

El-Shadai (“el Dios Todopoderoso” o “el Dios de toda Compasión” o “el Dios
de las montañas” BDB 42 & 994), Génesis 17:1; 35:11; 43:14; 49:25; Éxodo 6:3.
d.
El-Olam (“el Dios eterno,” BDB 42 y 761), Génesis 21:33. Este término está
ligado teológicamente a la promesa de Dios a David, 2 Samuel 7:13,16
e.
El-Berit (“Dios del Pacto” BDB 42 y 136), Jueces 9:46
4.
El es comparado con
a.
YHWH en Nm. 23:8; Salmo16:1-2; 85:8; Isaías 42:5
b.
Elohim en Gn. 46:3; Job 5:8, “Yo soy El, el Elohim de tu padre”
c.
Shadai en Génesis 49:25; Nm 24:4,16
d.
“Celoso” en Éxodo 34:14; Deuteronomio 4:24; 5:9; 6:15
e.
“Misericordioso” en Deuteronomio 4:31; Nehemías 9:31
f.
“Fiel” en Deuteronomio 7:9; 32:4
g.
“Grande y Temible” en Deuteronomio 7:21; 10:17; Nehemías 1:5; 9:32; Daniel
9:4
h.
“de todo saber (conocimiento)” en 1 Samuel 2:3
i.
“mi Fuerte Refugio” en 2 Samuel 22:33
j.
“mi Vengador” en 2 Samuel 22:48
k.
“El Santo” en Isaías 5:16
l.
“Fuerte” en Isaías 10:21
m. “mi Salvación” en Isaías 12:2
n.
“Grande y Poderoso” en Jeremías 32:18
o.
“de retribuciones” en Jeremías 51:56
5.
En el Antiguo Testamento, una combinación de todos los grandes nombres de Dios se
encuentra en Josué 22:22 (EL, Elohim, YHWH, repetido)
B.

Elion (BDB 751, KB 832)
Su significado básico es “alto,” “exaltado,” o “levantado” (Génesis 40:17; 1 Reyes
9:8; 2 Reyes 18:17; Nehemías 3:25; Jeremías 20:2; 36:10; Salmo 18:13)
2.
Es usado en un sentido paralelo con otros nombres/títulos de Dios
a.
Elohim, Salmos 47:1-2; 73:11; 107:11
b.
YHWH, Génesis 14:22, 2 Samuel 22:14
c.
El-Shadai, Salmos 91:1, 9
d.
El, Números 24:16
e.
Ela, usado con frecuencia en Daniel 2-6 y Esdras 4-7, vinculado
con Illair (término arameo para “Dios Alto”) en Daniel 3:26; 4:2; 5:18, 21
3.
Es usado con cierta frecuencia por los no israelitas
a.
Melquisedec, Génesis. 14:18-22
b.
Balaam, Números 24:16
c.
Moisés, hablando de las naciones en Deuteronomio 32:8
d.
En el Nuevo Testamento en el Evangelio de Lucas, escrito para los gentiles,
también utiliza el equivalente griego Hupsistos (1:32, 35, 76; 6:35; 8:28; Hechos
7:48; 16:17).
1.

C.

Elohim (PLURAL), Eloa (SINGULAR), usado principalmente en la poesía (BDB 43, KB
52)
1.
Este término no se encuentra fuera del Antiguo Testamento
2.
Esta palabra puede designar al Dios de Israel o a los dioses de las naciones (ver Éx.
3:6; 20:3). La familia de Abraham era politeísta (ver Jos. 24:2).
3.
Puede referirse a los jueces de Israel (Éxodo 21:6; Salmo 82:6)
4.
El término elohim también es usado para otros seres espirituales (ángeles, lo
demoniaco), como aparece en Deuteronomio 32:8 (LXX); Salmos 8:5; Job 1:6; 38:7.

5.

En la Biblia es el primer título/nombre para la deidad (Génesis 1:1). Es usado
exclusivamente hasta Génesis 2:4 donde se combina con YHWH. Básica y
teológicamente se refiere a Dios como Creador, Sustentador, Proveedor de toda la vida
en este planeta (véase el Salmo 104). Es sinónimo con El (Deuteronomio 32:15-19); y
también es paralelo de YHWH, como en el Salmo 14 (Elohim, versículos 1,2.5;
YHWH versículos 2, 6; y aún Adon, versículo 4).
6.
Aunque es PLURAL, y es utilizado para otros dioses este término muchas veces
designaba al Dios de Israel, pero normalmente tiene el VERBO SINGULAR para
denotar su uso monoteísta (vea el Tema Especial: Monoteísmo).
7. ¡Es extraño que un nombre común para el Dios monoteísta de Israel esté en plural!
Aunque no hay certeza, he aquí las teorías:
a. El hebreo tiene muchos plurales utilizados generalmente para dar énfasis. El
“PLURAL DE MAJESTAD” característico de la gramática hebrea –este plural se
usa para magnificar un concepto- tiene relación con esto.
b. También puede referirse al concilio angelical donde Dios se reúne con ellos en el
cielo y hace su propuesta. (1 Reyes 22:19-23; Job 1:6; Salmo 82:1; 89:5, 7).
c. Existe la posibilidad de que en el Nuevo Testamento esto refleje la revelación de un
solo Dios en tres personas. En Génesis 1:1, Dios crea; Génesis 1:2; el Espíritu
incuba; y en el Nuevo Testamento Jesús es el agente de Dios en la creación (Juan
1:3, 10; Romanos 11:36; 1 Corintios 8:6; Colosenses 1:16; Hebreos 1:2; 2:10).
D. El Shaddai
El título “Dios Todopoderoso” es El Shaddai. La etimología de este término (BDB 994) no
se conoce con certeza. Los rabinos dicen que significa “auto-suficiencia”. La LXX y la Vulgata
siguen este entendimiento al traducirlo “Dios (El) Todopoderoso”. Aparentemente este fue el
nombre patriarcal de Dios (cf. Éx 6:3). Se usa 6 veces en Génesis y 31 en Job. Albright aseveró que
proviene de una raíz acadia que puede significar montaña o roca (cf. Sal 18:1, 2). Si el término
implica el significado de ‘Dios de la montaña’, entonces debe ser un reflejo de la mitología cananea
(cf. Is 14:13; Ez 28:2) o de la religión babilonia (los zigurats se elevaban como montañas
construidas por el ser humano donde adoraban a sus dioses, cf. Génesis 11). Sea cual haya sido su
intención original, el enfoque cambió desde Éxodo 19—20, donde se refiere al Dios del monte Sinaí
(cf. Jue 5:5).
E. YHWH (BDB 217, KB 394)
1. Este nombre refleja a la deidad como el Dios de Pacto que hace las cosas; ¡Dios como
Salvador y Redentor! Los humanos quiebran los pactos, pero Dios es leal a Su Palabra,
Promesa y Pacto (Salmo 103).
Este nombre es mencionado por primera vez junto a Elohim en Génesis 2:4. No existen
dos relatos de la creación en Génesis 1-2, sino dos énfasis: (1) Dios como el creador del
universo (físico) y (2) Dios como el único creador de la Humanidad. Génesis 2:4-3:24
inicia con la revelación especial acerca de la posición privilegiada y el propósito de los
seres humanos, y también narra el problema de la rebelión y el pecado asociados con esta
posición única.
2. En Génesis 4:26 se dice que “los hombres empezaron a invocar el nombre del SEÑOR
(YHWH). Sin embargo, Éxodo 6:3 da por entendido que el pueblo del primitivo Pacto
(los Patriarcas y sus familias) conocieron a Dios solamente como El-Shaddai. El nombre
YHWH se explica solamente una vez en Éxodo 3:13-16, especialmente en el versículo
14. Sin embargo, los escritos de Moisés muchas veces interpretan las palabras con un
sentido popular, no etimológico (Génesis 17:5; 27:36; 29:13-35).
Existen muchas teorías con respecto al significado de este nombre (tomado de IDB,
Volumen 2, páginas 409-411).

a. de la raíz de una palabra árabe, “demostrar amor ferviente”;
b. de la raíz de la palabra árabe “soplar” (YHWH como Dios tormenta)
c. de la raíz ugarítica (cananea) “hablar”
d. siguiendo una inscripción fenicia, un PARTICIPIO CAUSATIVO que quiere decir “El
que sostiene” o “El que establece”
e. de la forma hebrea Qal “El que es” o “El que está presente” (en sentido FUTURO,”El
que será”.
f. de la forma hebrea Hiphil “El que causa que sea”
g. de la raíz hebrea “vivir” (Génesis. 3:21), significa “El que vive para siempre, El único
vivo”
h. en el contexto de Éxodo 3:13-16 un juego de palabras en la forma IMPERFECTA usada
en el TIEMPO PERFECTO, “continuaré siendo lo que era” o “continuaré siendo lo que
siempre he sido” (vea J. Wash Watts,Introducción a la Sintaxis en el Antiguo
Testamento, página 67. El nombre completo YHWH con frecuencia se expresa en
abreviación o posiblemente en una forma original:
(1) Yah (ej. Halelu – yah, BDB 219; véase, Éxodo 15:2; 17:16; Salmo 89:8; 104:35)
(2) Yahu (“iah”, terminación de nombres. ej. Isaías)
(3) Yo (“Jo”, inicio de nombres, ej. Josué o Joel)
3. Más tarde en el Judaísmo, este nombre del Pacto llegó a ser tan santo (el Tetragramatón)
que los judíos tenían temor en pronunciarlo por la posibilidad de quebrantar el
mandamiento de Éxodo 20:7; Deuteronomio. 5:11; 6:13. Así que sustituyeron el término
hebreo por “dueño”, “amo”, “marido” o “señor”—adon o adonai- (Mi Señor). Cuando
llegaban en la lectura a la palabra YHWH en los textos del Antiguo Testamento decían
“Señor”. Por eso en las traducciones inglesas/españolas YHWH se escribe SEÑOR.
4. Como sucede con El, a veces YHWH se combina con otros términos para enfatizar
ciertas características del Dios del Pacto de Israel. Existen muchas posibles
combinaciones, aquí tenemos algunas:
a.
YHWH - Yire (YHWH proveerá, BDB 217 y 909), Génesis 22:14
b.
YHWH - Ropeka (YHWH es tu sanador, BDB 217 y
950, Qal PARTICPIO), Éxodo 15:26
c.
YHWH - Nisi (YHWH es mi estandarte, BDB 217 Y 651), Éxodo 17:15
d. YHWH - Macadiskem (YHWH El que te santifica, BDB 217 y
872, Piel PARTICIPIO), Éxodo 31:13
e. YHWH - Shalom (YHWH es paz, BDB 217 y 1022), Jueces 6:24
f. YHWH - Sabaoth (YHWH de los ejércitos, BDB 217 y 878), 1 Samuel.
1:3, 11; 4:4; 15:2; usado con frecuencia en los Profetas)
g. YHWH - Ro‘I (YHWH es mi pastor, BDB 217 y 944, Qal PARTICIPIO),
Salmo. 23:1
h. YHWH - Sidquenu (YHWH nuestra justicia, BDB 217 y 841), Jeremías
23:6
i. YHWH - Shammah (YHWH está allí, BDB 217 y 1027), Ezequiel 48:35
■ “el desierto de Sinaí” Ver Tema especial: Los desiertos del Éxodo.
TEMA ESPECIAL: LOS DESIERTOS DEL ÉXODO
1.
2.

El desierto de Shur – al noreste de Egipto (ejemplo, Éxodo 15:22)
El desierto de Parán – al centro de la Península del Sinaí (ejemplo, Génesis 21:21;
Números 10:12; 12:16; 13:3, 26).

3.

El Desierto de Sin – al sur de la Península de Sinaí (ejemplo, Éxodo 16:1; 17:1;
Números 33:11, 12, que también se le llama “desierto de Sinaí”, ejemplo, Éxodo 19:1,
2; Números 1:1, 19; 3:4; 9:1, 5).
4. El Desierto de Zin – al sur de Canaán (ejemplo, Números 13:21; 20:1; 27:14, 33:36;
34:3; Deuteronomio 32:51).

■ “tienda de reunión” El centro portátil de adoración recibe varios nombres (“tabernáculo del
testimonio” Nm 1:50). Es posible que este título se refiera al santuario interior y que toda el área
cercada por las cortinas exteriores fuera el tabernáculo.
■ “segundo mes” Ver Tema especial: Calendarios del ACO, al final de la Introducción a Números.
■ “de su salida de la tierra de Egipto” Ver Tema especial: La ruta del éxodo.
TEMA ESPECIAL: LA RUTA DEL ÉXODO
A.

Es incierta la ubicación de:
1. las ciudades egipcias
2. las masas de agua
3. los lugares de los primeros campamentos hebreos
B. El término “Mar Rojo” literalmente es Yam Suf, que
1.
Significa «mar de yerbas» o “mar de cañas”. Puede referirse al agua salada, Jon. 2:5; 1 Re.
9:26 o a agua dulce, Éx. 2:3; Is. 19:26. La LXX lo tradujo por primera vez como “Mar
Rojo”, y luego la Vulgata y después la versión King James en inglés.
2.
Se le refiere como el “mar del sur” o el “mar al extremo (de la tierra)”. Podría haberse
referido al moderno Mar Rojo, al Océano Índico o al Golfo Pérsico.
3.
tenía varios usos en el A.T. (ver Nm. 33:8,10).
C. Hay tres rutas posibles que involucran a tres distintas masas de agua:
1.
Una ruta del norte – estaba a lo largo de la costa mediterránea, que seguía la carretera
comercial conocida como “camino de los filisteos”. Este habría sido el camino más corto
hacia la Tierra Prometida. La masa de agua que ellos habrían encontrado habría sido una de
las áreas menos profundas y fangosas llamadas: Lago Serbonis o Lago Menzala. Sin
embargo uno debe tomar en cuenta Éxodo 13:17, que parece que niega esta opción.
También la presencia de fortalezas egipcias a lo largo de esta ruta influye en contra de esta
opción.
2.
Una ruta media – esto involucraría a los lagos centrales que se llaman:
a.
“Los Lagos Amargos”
b. “Lago Balah”
c.
“Lago Timsah”
Esto también habría sido siguiendo una ruta de caravanas a lo largo del desierto de Shur.
3.
Una ruta del sur – esto involucraría a la gran masa de agua que actualmente llamamos el
Mar Rojo. También había una ruta de caravanas en esta área que conectaba con el «Camino
Real» (el camino de Transjordania hacia Damasco) en Ezión-geber.
a.
En contra de esto influye la ausencia de cañas en esta masa de agua
b. Hacia esto apunta el hecho de que 1 Reyes 9:26 dice que Ezión-geber está en el Yamsuf. Esto sería el Golfo de Acaba (ver 1 Re. 9:26) o parte del Mar Rojo (ver Nm. 21:4;
Dt. 27; Jue. 11:16; Jer. 49:12).
4.
Números 33 claramente deja ver el problema. En Nm. 33:8a ellos “pasaron por en medio
del mar”, luego en el 8:10 ellos acamparon junto al “Mar Rojo”, una distinta masa de agua.

5.

Cualquier masa de agua que hubieran atravesado, fue un milagro de Dios. A Israel se le
proveyeron las armas de los soldados egipcios muertos, las que flotaron a la orilla de la
masa de agua, otro milagro, Éx. 14:30; 15:4-5.
6.
Es posible, por otra literatura, que «el yam suf» fuera la masa de agua desconocida y
misteriosa del sur. En alguna literatura (por ej. Heroditus 1.180) al Océano Índico o a la
Bahía de Bengala se le llama “yom suf”. “Suf” podría provenir de la raíz hebrea “fin” o
“final” y puede referirse al final o término del océano conocido. Ver a Bernard F. Batts en,
“Red Sea or Reed Sea? What Does Yum SuphMean?”, Approaches to the Bible, vol. 1,
págs. 291-304.

1:3 “de veinte años arriba” La edad tenía varias aplicaciones.
1. Éx 30:14—un pago inicial como sustitución del servicio a la tienda del encuentro
2. Éx 38:16—una ofrenda inicial de metales valiosos para la construcción de la tienda del
encuentro
3. En este texto, para el servicio militar. Josefo, Antigüedades 3.12.4, dice que la edad para el
servicio militar era desde los veinte hasta los cincuenta años de edad.
■ “salir” Este VERBO (BDB 422, KB 425, Qal) se usa muchas veces en este capítulo para
referirse al servicio militar (cf. Nm 1:3, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45). Notemos
que Aarón y los sacerdotes son quienes deben hacer el conteo.
1:4-19 Moisés reunió a un grupo de líderes tribales para ayudar en el censo militar. Éstos reciben
dos denominaciones:
1. “cabeza”—BDB 910, Nm 1:4, 16; ver Tema especial: Cabeza
2. “líderes”—BDB 672 I, literalmente “alzado”, Nm 1:16, 44. Aquí son líderes de las doce
tribus, pero en Éx 16:22; Lv 4:22; Jos 9:15, 18; 22:30; 34:31, se trata de líderes de otros
líderes.
Notemos los niveles de liderazgo:
1.
2.
3.
4.
5.

Moisés
Aarón y los sacerdotes
Levitas
Líderes tribales
Posiblemente líderes de “miles” y “cientos”

TEMA ESPECIAL: CABEZA (kephalē)
Ha existido una discusión teológica muy extensa en cuanto al significado de “cabeza” (kephalē). El
término puede ser entendido de las siguientes maneras:
1. Su equivalente hebreo en el A.T. es rosh (BDB 910, KB 1164), el cual puede significar:
a. Cabeza
b. Jefe
c. Principio u origen (ver Pr. 8:23; Ec. 3:11; Is. 41:4)
d. Una cantidad total
(ver Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, vol. 3, págs. 1015-1020)

2. En la LXX rosh es traducido con la palabra griega
a. archē (principio, ver Sal. 137:6)
b. prōtotokos (primero, ver 1 Cr. 5:12)
c. kephalē (cabeza)
1) cabeza de un ser humano
2) cabeza de un animal
3) parte alta de una montaña
4) parte alta de una torre (ver Mt. 21:42)
3. En el N.T. kephalē puede usarse para:
a. La cabeza de un ser humano (ver 1 Co. 11:4,5,7)
b. La cabeza de un animal
c. Como expresión idiomática para hablar de la persona completa
d. Principio u origen (ver 1 Co. 11:3)
e. Suma (ver Ro. 13:9)
f. Líder
1) Jesús como cabeza de los principados y potestades, ver Col. 2:10
2) Jesús como cabeza de la iglesia (ver Ef. 4:15; 5:23; Col. 1:18; 2:19)
g. Esposo (ver Ef. 5:23)
(ver el Dictionary of New Testament Theology, vol. 2, págs. 156-163)
1:6 “Zurisadai” Este nombre es la combinación de “roca” (BDB 849) y Shaddai (BDB 994); ver
Tema especial: Shaddai.
Este simeonita se menciona en Nm 1:6; 2:12; 7:36, 41; y 10:19. Otro nombre propio que también
combina el vocablo Shaddai se encuentra en Nm 1:7. Hay un levita llamado “Zuriel” (mi roca es El)
en Nm 3:25. Esto muestra la manera en que los antiguos israelitas combinaban objetos con títulos
de la divinidad para formar nombres propios.
Para una explicación de El ver el Tema especial: Nombres para Dios, en Nm 1:1. Es impactante
observar que El (9 veces) y Shaddai (3 veces) se encuentran frecuentemente en estos nombres de
fechas tan tempranas en la historia de Israel, mas no es el caso de Yahvé.
TEMA ESPECIAL: SHADDAI
Este es el término o título no hebreo, Shaddai (siempre PLURAL), no el comúnmente
conocido “El Shaddai”, el cual era el nombre que los patriarcas usaban para Dios, ver Éx 6:3). La
palabra Shaddai(BDB 994, KB 1420) es una raíz desconocida. Observe las posibilidades:
1. שׁדד, BDB 994, KB 1418, un VERBO que significa “tratar violentamente con algo” o
“despojar” (SUSTANTIVO, “violencia” o “destrucción”, BDB 994)
2. שׁד, BDB 993, KB 1417, una palabra acadiana o asiria para hablar de un espíritu protector o
un demonio
3. שׁד, BDB 994, KB 1416, para hablar de los pechos de una mujer o madre (ver Job 24:9)
4. שׁדה, BDB 994, KB 1420, una palabra rara, posiblemente significa “derramar” (por ej., Dios
como el dador de la lluvia)
5. שׁדי, BDB 994-5, KB 1420-1422, el significado de la raíz es desconocido; he aquí algunas
posibilidades:
a. auto suficiente (rabinos)
b. poderoso (de #1 y/o una raíz arábica)
c. dador de la lluvia (del #4)
d. alto dios (asirio) o dios de la montaña (acadio)
El libro de Job usa varios nombres para Dios:

1.
2.
3.
4.

Elohim – únicamente en Job 1-2
El – muchas veces, la primera en Job 5:8
Eloah – muchas veces, la primera en Job 3:4
Shadai – 31 veces, la primera en Job 5:17, pero principalmente en los capítulos 21-22,27.

Es usado primeramente sin “El” en Nm. 24:4,16 y nuevamente en Rut (ver 1:20,21). Se
encuentra en los Salmos únicamente dos veces sin “El” (ver Sal 68:14; 91:1). Se encuentra en los
profetas únicamente en:
a. Is. 13:6
b. Ez. 1:24
c. Jl. 1:15
1:14
LBLA, RVR,
NVI, NTV
“Deuel”
BJL
“Reuel”
El TM dice “Deuel” (BDB 119). El Proyecto Texto de las SBU le otorga una calificación “A”
(probabilidad alta). Este mismo nombre se encuentra en Nm 2:14; 7:42, 47; 10:20. Las letras
hebreas ‘d’ y ‘r’ son muy similares en forma y frecuentemente se confunden entre sí.
1:16 “Estos son los que fueron llamados” El TM tiene aquí un ADJETIVO (BDB 896) pero la
sugerencia de los masoretas es un PARTICIPIO PASIVO (BDB 894), y así también lo tiene LBLA.
■ “los principales de las tribus de sus padres” Estos serían “ancianos”. Ver Tema especial:
Anciano.
TEMA ESPECIAL: ANCIANO
I.

Su uso en el A.T.
A. Es usado para los ángeles de Dios que conforman el concilio angelical (BDB 278, KB
278, ver Isaías 24:23). Esta misma terminología se utiliza para las criaturas angelicales
del Apocalipsis (ver Ap. 4:4, 10; 5:5-6, 8, 11, 14; 7:11, 13; 11:16; 14:3; 19:4).
B. Utilizado para los líderes de las tribus en el A.T. (ver Éxodo 3:16; Números 11:16).
Posteriormente, en el Nuevo Testamento este término se aplicó a un grupo de líderes de
Jerusalén que constituían la Corte Suprema judía, el Sanedrín (ver Mateo 21:23; 26:57).
En los días de Jesús era un cuerpo de setenta miembros controlado por el sacerdocio
corrupto (es decir, el sacerdocio no provenía de la línea de Aarón, sino que fue
comprado de los dominadores romanos).
II. Su uso en el N.T.
A. Fue usado para referirse a los líderes locales de una iglesia neotestamentaria. Era uno
de los tres vocablos sinónimos (pastor, supervisor y anciano; ver Tito 1:5, 7; Hechos
20:17, 28). Pedro y Juan lo utilizaron, incluyéndose ellos mismos en el grupo de
liderazgo (ver 1 Pedro 5:1; 2 Juan 1; 3 Juan 1).
B. Hay un juego de palabras en el término anciano (presbuteros) en 1 Pedro 1:1 y 5. El
termino es aparentemente usado como un título de liderazgo (ver el v. 1) y como una
designación de edad (ver el v. 5). El uso de este término es sorprendentemente
considerado que es básicamente para la designación de tribu judía de liderazgo;
mientras que “obispo” o “sobreveedor” (episcopos) era la designación griega para
referirse al liderazgo de la ciudad-Estado. 1 Pedro usa términos judíos para dirigirse a
creyentes gentiles.

Pedro mismo se llama a sí mismo “yo anciano también entre vosotros,” el termino
(presbuteros) más la PREPOSICIÓN syn, la cual implica “junta participación con.” Pedro
no reafirma su autoridad apostólica (ver 2 Juan 1, en donde otro anciano se llamó a sí
mismo “anciano”), sino que amonesta (es decir, “exhorto,” como un PRESENTE ACTIVO
INDICATIVO) a los líderes locales a actuar y vivir adecuadamente a la luz de
1. El ejemplo de Cristo
2. La cercanía de Su regreso
La Iglesia primitiva no tenía posiciones de liderazgo con paga (o sueldo), pero
reconocía los dones dados por Dios para el ministerio y el liderazgo dentro de cada
iglesia local. Esta afirmación de los dones tenía que ser balanceada con la reverencia
cultural del “envejecer en sabiduría,” especialmente entre la comunidad creyente en
Cristo de origen judío. Por lo tanto Pedro se refiere a ambos tipos de liderazgo.
También note que la palabra “ancianos” es PLURAL. Esto puede referirse a (1)
un numero de líderes de iglesias en hogares (ver Hechos 20:17), o a (2) los diferentes
dones espirituales entre los líderes (ver Ef. 4:11), el cual claramente declara que el
ministerio le pertenece a todos los creyentes. Este es el paralelo al concepto de “un
reino de sacerdotes” (ver 1 Pedro 2:5,9).
C. Se aplicó a los hombres mayores de edad de la iglesia, no necesariamente los líderes
(ver 1 Timoteo 5:1; Tito 2:2).
■
LBLA
“divisiones”
RVR
“millares”
NVI
“escuadrones”
NTV
“clanes”
BJL
“millar”
El número “mil” en hebreo (BDB 48) tiene varias connotaciones. Ver Tema especial: Mil
(eleph). También ver la breve explicación en la Biblia de estudio de NASB, pág. 174.
TEMA ESPECIAL: UN MIL (elef)
Esta es la palabra hebrea para “mil” (BDB 48, KB 59 II). Se usa en varios sentidos en el A.T.
1.
Una unidad familiar, Josué 22:14; Jueces 6:15; 1 Samuel 23:23; Zacarías 9:7; 12:6
2.
Una unidad militar, Éxodo 18:21, 25; Deuteronomio 1:15
3.
Literalmente un mil, Génesis 20:16; Éxodo 32:28
4.
Para un número simbólico, Génesis 24:60; Éxodo 20:6; 34:7; Deuteronomio 7:9;
Jeremías 32:18
5.
El término ugarítico cognado alluph significa “jefe,” Génesis 36:15
Estas diferentes connotaciones hacen que los intérpretes modernos cuestionen lo literal de las
cantidades numéricas que se dan:
1.
Del éxodo
2.
De las unidades militares de las tribus de Israel

Texto de LBLA: 1:17-19
17 Entonces Moisés y Aarón tomaron a estos hombres que habían sido designados por sus
nombres,

18 y reunieron a toda la congregación el primer día del mes segundo. Y se registraron
según sus antepasados por familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de
veinte años arriba, uno por uno.
19 Tal como el SEÑOR lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí.
Texto de LBLA: 1:20-21
20 De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron contados por su registro genealógico,
por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, uno por uno, todo
varón de veinte años arriba, todo el que podía salir a la guerra;
21 los enumerados de la tribu de Rubén fueron cuarenta y seis mil quinientos.
Texto de LBLA: 1:22-23
22 De los hijos de Simeón, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por
sus casas paternas, sus enumerados, según el número de nombres, uno por uno, todo varón de
veinte años arriba, todo el que podía salir a la guerra;
23 los enumerados de la tribu de Simeón fueron cincuenta y nueve mil trescientos.
Texto de LBLA: 1:24-25
24 De los hijos de Gad, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus
casas paternas, según el número de nombres, de veinte años arriba, todo el que podía salir a la
guerra;
25 los enumerados de la tribu de Gad fueron cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta.
Texto de LBLA: 1:26-27
26 De los hijos de Judá, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus
casas paternas, según el número de nombres, de veinte años arriba, todo el que podía salir a la
guerra;
27 los enumerados de la tribu de Judá fueron setenta y cuatro mil seiscientos.
Texto de LBLA: 1:28-29
28 De los hijos de Isacar, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus
casas paternas, según el número de nombres, de veinte años arriba, todo el que podía salir a la
guerra;
29 los enumerados de la tribu de Isacar fueron cincuenta y cuatro mil cuatrocientos.

Texto de LBLA: 1:30-31

30 De los hijos de Zabulón, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por
sus casas paternas, según el número de nombres, de veinte años arriba, todo el que podía salir
a la guerra;
31 los enumerados de la tribu de Zabulón fueron cincuenta y siete mil cuatrocientos.

Texto de LBLA: 1:32-33
32 De los hijos de José: de los hijos de Efraín, fueron contados por su registro genealógico, por
sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de veinte años arriba, todo
el que podía salir a la guerra;
33 los enumerados de la tribu de Efraín fueron cuarenta mil quinientos.
Texto de LBLA: 1:34-35
34 De los hijos de Manasés, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por
sus casas paternas, según el número de nombres, de veinte años arriba, todo el que podía salir
a la guerra;
35 los enumerados de la tribu de Manasés fueron treinta y dos mil doscientos.
Texto de LBLA: 1:36-37
36 De los hijos de Benjamín, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por
sus casas paternas, según el número de nombres, de veinte años arriba, todo el que podía salir
a la guerra;
37 los enumerados de la tribu de Benjamín fueron treinta y cinco mil cuatrocientos.

Texto de LBLA: 1:38-39
38 De los hijos de Dan, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus
casas paternas, según el número de nombres, de veinte años arriba, todo el que podía salir a la
guerra;
39 los enumerados de la tribu de Dan fueron sesenta y dos mil setecientos.
Texto de LBLA: 1:40-41
40 De los hijos de Aser, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus
casas paternas, según el número de nombres, de veinte años arriba, todo el que podía salir a la
guerra;
41 los enumerados de la tribu de Aser fueron cuarenta y un mil quinientos.
Texto de LBLA: 1:42-43

42 De los hijos de Neftalí, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus
casas paternas, según el número de nombres, de veinte años arriba, todo el que podía salir a la
guerra;
43 los enumerados de la tribu de Neftalí fueron cincuenta y tres mil cuatrocientos.

Texto de LBLA: 1:44-46
44 Estos son los que fueron enumerados, los que Moisés y Aarón contaron con los jefes de
Israel, doce hombres, cada uno de los cuales era jefe de su casa paterna.
45 Y todos los enumerados de los hijos de Israel por sus casas paternas, de veinte años
arriba, todo el que podía salir a la guerra en Israel,
46 fueron seiscientos tres mil quinientos cincuenta.

1:46 Ver nota en Nm 1:16 sobre el término “mil” (NIDOTTE, vol. 1, págs. 416-418). Este número
tan grande se registra varias veces (Éx 12:37; 38:26; Nm 1:46; 2:32; 11:21; 25:51), pero puede
referirse a “grupos militares” y no literalmente a “miles” (como los términos militares romanos).
Hay una buena nota al calce en la Biblia NET, pág. 275, #6; también ver Roland deVaux, Ancient
Israel, págs. 65-67 y Hard Sayings of the Bible [Dichos difíciles en la Biblia], págs. 51-54. Para ver
un argumento del número literal, se puede recurrir a Gleason Archer, Encyclopedia of Bible
Difficulties, págs. 129-134.
Texto de LBLA: 1:47-54
47 Pero los levitas no fueron enumerados con ellos según la tribu de sus padres.
48 Porque el SEÑOR había hablado a Moisés, diciendo:
49 Solamente la tribu de Leví no enumerarás, ni los contarás con los hijos de Israel;
50 sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus
utensilios y de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios, y lo
cuidarán; además, acamparán alrededor del tabernáculo.
51 Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán; y cuando el
tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque, morirá.
52 Y acamparán los hijos de Israel, cada uno en su campamento, y cada uno junto a su
bandera, según sus ejércitos.
53 Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no
venga la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas, pues, tendrán a su cargo
el tabernáculo del testimonio.
54 Así hicieron los hijos de Israel; conforme a todo lo que el SEÑOR había mandado a
Moisés, así hicieron.

1:50-51 Los levitas (miembros de la tribu de Leví, pero no de la familia de Moisés y Aarón) eran
quienes debían transportar el tabernáculo de un lugar a otro.

■ “todos sus utensilios” Ver los Temas especiales:
1. Altar del incienso
2. Altar del sacrificio
3. Arca del pacto
4. Candelabro (menorah)
5. Fuente de bronce
6. Panes de la proposición
7. Diagrama del tabernáculo, en Nm 2:2d

TEMA ESPECIAL: ALTAR DE INCIENSO
Era un mueble del tabernáculo, un altar más pequeño que el de los sacrificios, en donde se colocaba
incienso en grandes cantidades en el día de la expiación para producir un humo espeso que ocultaba
la presencia de Yahvé sobre el arca. Aparentemente nuestro autor lo coloca adentro del lugar
santísimo. Esto ha provocado que los comentaristas consideren que esta frase se refiere a un
“incensario” porque así traduce este término la Septuaginta (cf. Lv 16:12; 2 Cr 26:19; Ez 8:11; IV
Macabeos 7:11). Sin embargo, Filón y Josefo usan la misma palabra griega para referirse al altar del
incienso. En el AT, el altar se identifica estrechamente con el lugar santísimo (cf. Éx 30:1-10, 37;
pero especialmente 1 Re 6:22). Se tomaban brasas del gran altar de los sacrificios a la puerta del
tabernáculo y se colocaban en este altar pequeño. Luego se colocaba el incienso sobre las brasas
para producir una gran cantidad de humo. Este humo de olor maravilloso oscurecía la visión del
sumo sacerdote y no podía ver a Yahvé, que moraba sobre el arca del pacto entre las alas de los
querubines, en el lugar santísimo.

TEMA ESPECIAL: ALTAR DE SACRIFICIOS
Este era el lugar de sacrificio en el tabernáculo. Era una estructura de madera de acacia recubierta
de bronce (cf. Éx 27:1-2). Era un cuadrado, de 5 por 3 codos de altura (45 x 13 cm; ver Tema
especial: Codo). Tenía sus propios utensilios (cf. Éx 27:3) y era portátil (cf. Éx 27:6-7). La
característica especial de este altar eran sus cuatro cuernos, probablemente imitando los de un
animal, que para los israelitas eran símbolo de poder. La sangre del animal se separaba y una parte
se untaba sobre esos cuernos, posiblemente como símbolo de levantar el sacrificio hacia Dios.
Como todo el mobiliario del tabernáculo, este altar fue agrandado en el templo de Salomón (cf. 1
Reyes 6). Para los rituales específicos, ver Tema especial: Sistemas sacrificiales en el ACO en Lv
1:1b.
TEMA ESPECIAL: EL ARCA DEL PACTO (Éxodo 25:10-22)
I.

Su lugar y propósito

A. El lugar donde YHWH moraba (es decir, el estrados de Su pie, ver 1 Cr(es decir, el
estrados de Su pie, ver 1 Cr. 28:2; Sal. 132:7; Is. 66:1) con Su pueblo, en el arca del
pacto entre las alas de los querubines (vea el Tema Especial: Querubines)
B. el lugar del perdón de pecados (es decir, para todos los pueblos (ver Israel, Lv. 16 y 1
R. 8:27-30; extranjeros, 8:41, 43, 60)
II.

III.

Su contenido
A. tradición rabínica
1. las dos tablas de piedra sobre las cuales YHWH escribió el decálogo (ver Éx. 31:18;
32:15- 16)
2. las dos columnas de plata que sostenían las tablas (no hay referencias bíblicas)
3. los fragmentos de las dos tablas originales que fueron rotas por Moisés porque el
pueblo de Israel (Aarón) fabricó y adoró el becerro de oro (ver Éx. 32:19; Dt. 9:17;
10:2)
4. una copia de la Tora entera (ver Éx. 25:16)
5. los nombres de Dios (ver 1 R. 8:29) desarrollados en Kabalah, misticismo judaico
B. referencias bíblicas en cuanto a los contenidos (no hay certeza si estos artículos se
refieren a cosas dentro del arca o al lado de ella)
1. una vasija con maná (ver Éx. 16:31-36)
2. la vara de Aarón que floreció (ver Nm. 17:4, 10; Heb. 9:4)
3. las ofrendas de los filisteos por la culpa (5 ratones de oro y 5 tumores (lit.
hemorroides) de oro, ver 1 S. 6:3-4, 8)
4. una copia del Decálogo (ver Dt. 10:4-5; 31:26)
C. en la dedicación del templo de Salomón en I Reyes 8, el arca, según se pensaba,
contenía las dos tablas de piedra (es decir, Las Diez Palabras, ver 1 R. 8:9)
Su posible ubicación
A. Opciones históricas
1. llevada a Egipto por Shishak (935-914 a. de J.C.) cuando él invadió Judá en el
quinto año (926 a. de J.C.) del reinado de Roboam (hijo de Salomón; ver 1 R.
14:25-26; 2 Cr. 12:9).
2. llevada a Egipto (Zoan, Tanis, Avaris—nombres diferentes para la capital en la
delta de Seti I) por el Faraón Necao II, quien también exilió a Joacaz, semilla
davídica (hijo de Josías), en 597 a. de J.C. (ver 2 R. 23:31-35; 2 Cr. 36:1-4)
3. llevada a Babilonia al templo de Marduc por Nabucodonosor II cuando Sedequías
fue exiliado (586 a. de J.C.) y el templo quemado (ver 2 R. 25:9, 13-17; 2 Cr.
36:18).
B. tradiciones de los judíos
1. escondida en el Monte Nebo-Pisga por Jeremías antes de la caída de Jerusalén (2
Macabeos 2:4-5)

2. el libro apócrifo de II Baruc dice que un ángel la escondió
3. escondida por medios desconocidos, pero será devuelta por Elías justo antes de
venir el Mesías (ver Mal. 4:5)
4. escondida en el Monte Gerizim (Siquem) donde los samaritanos construyeron su
templo para YHWH
5. enterrada debajo del templo (o sea, en el Monte Moria) antes de que
Nabucodonosor capturara a Jerusalén.

TEMA ESPECIAL: CANDELABRO
Se conoce como “menora” (BDB 633, KB 600); es un objeto sagrado para iluminar el lugar
santo (cf. Éx 25:37; 27:20-21). Se describe en Éx 25:31-40; 37:17-24.
1. Hecho de oro
2. Seis brazos que salen de un tronco central; tres de cada lado
3. Al extremo de cada brazo, tres copas en forma de flor de almendro con un cáliz y flor
4. Al extremo del tronco central, cuatro copas, como #3.
5. Todo el candelabro es de una sola pieza de oro martillado (un talento, cf. Éx 25:39)
6. El modelo exacto le fue revelado a Moisés en el monte Sinaí (cf. Éx 25:40)
7. El modelo en Éxodo es parte de la visión de Zacarías en Zac 4:1-6; esto parece referirse
al segundo templo, después del exilio
En el templo que construyó Salomón había diez candelabros (cf. 1 Re 7:49; 2 Cr 4:7). Nos
preguntamos si la menora se conecta de alguna manera con el concepto del “árbol del conocimiento
del bien y del mal” en Gn 2:17, que debía servir para dar luz/conocimiento (cf. Gn 3:5).
Es posible que la presentación que Juan hace de Jesús como “la luz del mundo” en Juan 8:12 se
relacione con este concepto. Aquí incluyo mis notas del evangelio de Juan:
Juan 8:12 “yo soy la luz” Juan 6, 7 y 8 parecen estar relacionados con el período de
“peregrinación por el desierto” en la historia de Israel, de acuerdo a las metáforas que Jesús utiliza
para referirse a sí mismo:
A. Juan 6 usa la metáfora “maná” y “pan de vida”
B. Juan 7 usa “agua” y “agua viva”
C. Juan 8 usa “luz” y “gloria—shekiná”
Esta metáfora de la luz se repite por varias partes del evangelio de Juan (cf. 1:4-5, 8-9; 3:19-21; 9:5;
12:46). Hay algo de debate sobre el significado exacto de esta metáfora:
1. El miedo ancestral a la oscuridad
2. Un título para referirse a Dios en el AT (cf. Sal 27:1; Is 62:20; 1 Jn 1:5)
3. El trasfondo de la fiesta de los tabernáculos, en la cual se acostumbraba encender los
candelabros en el patio de las mujeres
4. Alusión a la nube de gloria—shekiná en la peregrinación por el desierto, que simbolizaba
la presencia de Dios
5. Títulos mesiánicos del AT (cf. Is 42:6, 49:6; Lc 2:32)
Los rabinos también usaban la palabra “luz” para referirse al mesías. El encendido de las grandes
luminarias en el patio de las mujeres durante la fiesta de los tabernáculos es el contexto obvio de la
declaración de Jesús. Las implicaciones mesiánicas de la luz y las referencias especiales en Juan

1:4, 8 coinciden con la ceremonia en el templo y así Jesús sigue revelando su verdadero origen.
Es uno de los siete enunciados “yo soy” del evangelio de Juan (acompañados de un
PREDICADO)
1. Yo soy el pan de vida (Juan 6:35, 41, 46, 51)
2. Yo soy la luz del mundo (Juan 8:12; 9:5; cf. 1:4, 9; 12:46)
3. Yo soy la puerta de las ovejas (Juan 10:7, 9)
4. Yo soy el buen pastor (Juan 10:11, 14)
5. Yo soy la resurrección y la vida (Juan 11:25)
6. Yo soy el camino, la verdad y la vida (Juan 14:6)
7. Yo soy la vid verdadera (Juan 15:1, 5)
Estas declaraciones tan especiales, que se encuentran sólo en Juan, señalan hacia la persona de
Jesús. Juan subraya estos aspectos personales de la salvación. ¡Debemos confiar en él!

TEMA ESPECIAL: FUENTE
Era un gran tazón de bronce colocado en el patio del tabernáculo para que los sacerdotes
realizaran los lavamientos ceremoniales (cf. Éx 30:20-21; Nm 8:7). Se describe en Éx 30:17-21;
38:8. Su ubicación era entre la tienda del lugar santo y el altar del sacrificio (cf. Éx 40:7, 30).
La fuente del tabernáculo se hizo más elaborada cuando se construyó el templo de Salomón. Se
le llama “el mar de metal fundido” en 1 Re 7:39. Se describe en 1 Re 7:44. Nos preguntamos si 1
Re 7:38 también se refiere a la fuente.

TEMA ESPECIAL: “Pan de la proposición” o “Pan de la presencia”
El “pan consagrado”, “pan de la promesa” o “pan ofrecido a Dios” se refiere al “pan de la
proposición” o “pan de la presencia”, que se colocaba sobre la mesa en el lugar santo del
tabernáculo y posteriormente del templo (cada uno pesaba más de 6 kilos). Esto aparentemente
simbolizaba la provisión y cuidado de Yahvé por su pueblo. No era comida para Yahvé. Era pan sin
levadura, lo cual lo ligaba al éxodo de Egipto (cf. Gn 15.12-21). Eran el alimento semanal exclusivo
de los sacerdotes (cf. Lv 24.5-9; Éx 25:30). Estas doce hogazas de pan se reemplazaban cada
semana. Sin embargo, bajo ciertas condiciones especiales, en 1 Samuel 21, a David y a sus hombres
se les permitió comerlos.
1:51
LBLA, RVR
“el extraño”
NVI
“no sea sacerdote”
NTV
“no autorizada”
BJL
“laico”
El TM tiene el PARTICIPIO en Qal, “extraño” (BDB 266, KB 267); el contexto implica que
LBLA tiene la mejor connotación (cf. Nm 3:10; 16:40).

■ “morirá” El tabernáculo era santo por la presencia de Yahvé. Sólo se permitía el contacto
autorizado (levitas y sacerdotes). Éx 19:12-13, 21-23; 1 Sa 6:19; 2 Sa 6:6-7.
1:52 Ver la tabla en Éxodo 25—31, E.
■ “cada uno junto a su bandera” La palabra que se traduce “bandera” (BDB 186) puede significar
“estandarte” o “bandera”, para representar a una tribu en particular, como en Nm 17:1. Hoy en día
no podemos saber de qué tipo de estandarte o bandera se trataba (ver NIDOTTE, vol. 1, pág. 919).
Según la Biblia de estudio judía, pág. 287, algunos rabinos hacen especulaciones sobre los
“estandartes”:
1. Un animal
2. Un color relacionado con las piedras preciosas del pectoral del sumo sacerdote (Ibn Ezra)
3. Insignias de unidades militares (Biblia Anchor, vol. 4, págs. 146-147)

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Por qué Yahvé le pidió a Israel hacer un censo?
¿Por qué se excluyó del censo a los levitas?
¿Cómo resuelven los eruditos modernos la cifra tan elevada de Nm 1:46?
¿Cómo se le advierte de peligro de muerte a quienes se acerquen al tabernáculo sin
autorización?
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 2:1-9
Y habló el SEÑOR a Moisés y a Aarón, diciendo:
2 Los hijos de Israel acamparán, cada uno junto a su bandera, bajo las insignias de sus
casas paternas; acamparán alrededor de la tienda de reunión, a cierta distancia.
3 Los que acampen al oriente, hacia la salida del sol, serán los de la bandera del
campamento de Judá, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de
Aminadab,
4 y su ejército, los enumerados, setenta y cuatro mil seiscientos.

5 Y junto a él acampará la tribu de Isacar. El jefe de los hijos de Isacar, Natanael, hijo de
Zuar,
6 y su ejército, los enumerados, cincuenta y cuatro mil cuatrocientos.
7 Después, la tribu de Zabulón. El jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Helón,
8 y su ejército, los enumerados, cincuenta y siete mil cuatrocientos.
9 El total de los enumerados del campamento de Judá: ciento ochenta y seis mil
cuatrocientos, según sus ejércitos. Ellos partirán primero.

2:2 “acamparán” Este VERBO (BDB 333, KB 332) se repite frecuentemente en este capítulo.
1. Qal IMPERFECTO—Nm 2:2 (dos veces), 17
2. Qal PARTICIPIO—Nm 2:3, 12, 27
3. Qal PERFECTO—Nm 2:34
Cada “campamento” (es decir, cada punto cardinal) tenía tres tribus.
■ “cada uno junto a su bandera, bajo las insignias de sus casas paternas” El término “bandera”
se menciona primero en Nm 1:52. Ver la nota ahí.
El término “insignias” (BDB 16, #7) sólo se usa aquí y en Sal 74:4. Aparentemente cada tribu
tenía una “bandera” y cada clan una “insignia” (TEV, BJL).
■ “tienda de reunión” Hay cierta confusión (NIDOTTE, vol. 2, pág. 874, #2) acerca del lugar
preciso donde se colocaba el tabernáculo en el campamento de Israel.
1. Afuera del campamento—Éx 33:7-11; Nm 11:24-30
2. En medio del campamento—Nm 2:2, 17; 5:3; Éx 25:8
El texto de Éx 33:7-11 menciona “una tienda”, no menciona específicamente el complejo del
tabernáculo. Tal vez Moisés tenía una tienda especial para recibir revelaciones, que estaba en
alguna medida separada del campamento, ¡para evitar que los israelitas vieran a Dios y murieran!
■
LBLA, NTV
BJL
“a cierta distancia”
RVR, NVI
“alrededor”
El TM contiene dos ADVERBIOS.
1. Mirando hacia ella—BDB 617
2. A cada lado—BDB 686
Esta formación concuerda con el patrón del campamento militar de Ramsés II, con la excepción del
lugar donde se encontraba la tienda del faraón. En ese sitio ahora se encuentra el tabernáculo de
Yahvé. Ver la Introducción VI, A, #1. Moisés había sido entrenado en las escuelas militares de
Egipto. A continuación, un diagrama de la disposición de las tribus alrededor del tabernáculo.

Diagrama del campamento del Tabernáculo
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2:3 La posición principal entre las tribus se encontraba a la entrada del tabernáculo, que daba al
Este. Aunque Rubén está primero en la lista de Números 1, por ser el primogénito de Jacob, aquí
aparece Judá con el lugar de honor. Por las cantidades de hombres en edad militar, era la tribu más
grande (cf. Nm 2:9).
2:4 “los enumerados” Este VERBO (BDB 823, KB 955, Qal PARTICIPIO PASIVO) aparece
frecuentemente en este capítulo (cf. Nm 2: 4, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32
[dos veces], 33).
Texto de LBLA: 2:10-16
10 Al sur estará la bandera del campamento de Rubén, según sus ejércitos. El jefe de los hijos
de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur,
11 y su ejército, los enumerados, cuarenta y seis mil quinientos.
12 Y junto a él acampará la tribu de Simeón. El jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo
de Zurisadai,
13 y su ejército, los enumerados, cincuenta y nueve mil trescientos.
14 Después, la tribu de Gad. El jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel,
15 y su ejército, los enumerados, cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta.
16 El total de los enumerados del campamento de Rubén: ciento cincuenta y un mil
cuatrocientos cincuenta, según sus ejércitos. Ellos partirán en segundo lugar.

2:14 “Deuel” Ver nota en Nm 1:14. El código Leningrado dice “Reuel”.
Texto de LBLA: 2:17
17 Entonces partirá la tienda de reunión con el campamento de levitas en medio de los
campamentos; tal como acampan así partirán, cada uno en su lugar, por sus banderas.

Texto de LBLA: 2:18-24
18 Al occidente estará la bandera del campamento de Efraín, según sus ejércitos. El jefe de
los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud,
19 y su ejército, los enumerados, cuarenta mil quinientos.
20 Y junto a él estará la tribu de Manasés. El jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo
de Pedasur,
21 y su ejército, los enumerados, treinta y dos mil doscientos.
22 Después, la tribu de Benjamín. El jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de
Gedeoni,
23 y su ejército, los enumerados, treinta y cinco mil cuatrocientos.
24 El total de los enumerados del campamento de Efraín: ciento ocho mil cien, según sus
ejércitos. Y ellos partirán en tercer lugar.

Texto de LBLA: 2:25-31
25 Al norte estará la bandera del campamento de Dan, según sus ejércitos. El jefe de los
hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai,
26 y su ejército, los enumerados, sesenta y dos mil setecientos.
27 Y junto a él acampará la tribu de Aser. El jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de
Ocrán,
28 y su ejército, los enumerados, cuarenta y un mil quinientos.
29 Después, la tribu de Neftalí. El jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán,
30 y su ejército, los enumerados, cincuenta y tres mil cuatrocientos.
31 El total de los enumerados del campamento de Dan: ciento cincuenta y siete mil
seiscientos. Ellos serán los últimos en partir, según sus banderas.

Texto de LBLA: 2:32-34
32 Estos son los enumerados de los hijos de Israel, por sus casas paternas; el total de los
enumerados de los campamentos, según sus ejércitos: seiscientos tres mil quinientos
cincuenta.
33 Pero los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, tal como el SEÑOR había
ordenado a Moisés.
34 Y los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el SEÑOR había ordenado a
Moisés; así acamparon por sus banderas y así partieron, cada uno según su familia, conforme
a su casa paterna.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. ¿Cómo es que la disposición de las tribus en el campamento de Israel indica una fecha del
segundo milenio a.C.?
2. ¿Cómo se muestra la preeminencia de Judá?
3. ¿Las cantidades en el capítulo 2 concuerdan con las del capítulo 1?
4. ¿Por qué los levitas acampaban rodeando las proximidades del tabernáculo?
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Todo el capítulo 3 de Números trata acerca de la familia de Moisés y Aarón y de las
familias de la tribu de Leví (cf. Nm 3:6-9).
B. Las distintas familias levíticas recibieron tareas específicas en relación con el tabernáculo.
1. La familia de Gersón
a. La cubierta del santuario interior, Nm 3:25
b. La cortina a la entrada del santuario interior, Nm 3:25
c. Las cortinas alrededor del atrio, Nm 3:26
d. El velo para la entrada del atrio, Nm 3:26
e. Las cortinas exteriores alrededor del tabernáculo, Nm 3:26
f. Las cuerdas correspondientes, Nm 3:26 (cf. Éx 35:18; no sabemos la diferencia
entre estas “cuerdas” y las de Nm 3:26, 44).
2. La familia de Coat
a. A cargo de los muebles del santuario interior, Nm 3:31
b. Utensilios del santuario interior, Nm 3:31
c. Los dos altares y el velo del santuario interior, Nm 3:31
3. Eleazar (hijo de Aarón, Nm 3:2) y sus sucesores debían ser supervisores de los
trabajadores levíticos, Nm 3:32
4. La familia de Merari
a. La estructura del tabernáculo, Nm 3:36
b. Todo lo que servía para darle consistencia, Nm 3:26
C. La tribu de Leví, exceptuando las familias de Moisés y Aarón, debían tomar el lugar de los
primogénitos de Éxodo 13, cf. Nm 3:21, 41.
D. Hay dudas sobre el tamaño de la población de Israel. Una buena y breve explicación se
encuentra en Roland deVaux, Ancient Israel, págs. 65-67.
E. Podemos leer una buena explicación de las genealogías del AT en NIDOTTE, vol. 4, págs.
654-662.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 3:1-4
Y estos son los registros de los descendientes de Aarón y Moisés, el día en que el SEÑOR
habló con Moisés en el monte Sinaí.

2 Estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e
Itamar.
3 Estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos, a quienes él ordenó
para que ministraran como sacerdotes.
4 Pero Nadab y Abiú murieron delante del SEÑOR cuando ofrecieron fuego extraño ante el
SEÑOR en el desierto de Sinaí; y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio
durante la vida de su padre Aarón.

3:1 La genealogía de Moisés y Aarón también se encuentra en Éx 6:20-27. Todos los sacerdotes
provienen de esta familia. En este caso es algo fuera de lo común mencionar a Aarón antes que a
Moisés (ver Éx 6:20; Nm 26:59; 1 Cr 23:13).
■ “en el monte Sinaí” Se afirma aquí que esto es al mismo tiempo que Nm 1:1. En cuanto a la
ubicación del monte Sinaí, ver Tema especial: Ubicación del monte Sinaí, en Nm 1:1-3.
3:3 “ungidos” Roland deVaux, en su libro Ancient Israel (pág. 105) explica bien este versículo.
1. Sólo los sumos sacerdotes eran ungidos—Éx 29:4-9; Lv 4:3, 5, 16; 6:13, 15; 8:12; 16:32
2. Todos los sacerdotes eran ungidos—Éx 28:41; 30:30; 40:12-15; Lev. 7:35-36; 10:7; y en
este versículo. Ver Temas especiales: Unción en la Biblia, y Sacerdotes levíticos.
TEMA ESPECIAL: “UNGIR” EN LA BIBLIA
(UNGIR, VERBO Hebreo, BDB 602, KB 643; SUSTANTIVO BDB 603)
A. Usado para el embellecimiento personal (BDB 691, véase Deuteronomio. 28:40; Rut 3:3;
2do. de Samuel 12:20; 14:2; 2do. Crónicas 28:15; Daniel 10:3; Amós 6:6; Miqueas 6:15).
B. Usado para huéspedes (BDB 206, véase Salmo 23:5; Lucas 7:38, 46; Juan 11:2).
C. Usado para sanidad (BDB 602, véase Is. 61:1; Jeremías 51:8; Marcos 6:13; Lucas 10:34;
Santiago 5:14) [en Ezequiel 16:9 tiene sentido de higiene].
D. Usado en la preparación para el entierro (véase Génesis 50:2; 2do. Crónicas 16:14; Marcos
16:1; Juan 12:3, 7; 19:39-40, pero sin el VERBO “ungir”).
E. Usado con sentido religioso (de un objeto BDB 602, véase Génesis 28:18; 31:13 [un pilar];
Éxodo 29:26 [el altar]; Éxodo 30:26; 40:9-16; Levítico 8:10-13; Números 7:1 [el
Tabernáculo]).
F. Usado en la instalación de líderes
1. Sacerdotes
a.
Aarón (véase Éxodo 28:41; 29:7; 30:30)
b.
Los hijos de Aarón (véase Éxodo 40:15; Levítico 7:36)
c.
Frase estándar o título (véase Números 3:3; Levítico 16:32)
2. Reyes
a.
Por Dios (véase 1ro. de Samuel 2:10; 2do. de Samuel 12:7; 2do. de Reyes 9:3, 6,
12; Salmo 45:7; 89:20)
b.
Por los profetas (véase 1ro. de Samuel 9:16; 10:1; 15:1, 17; 16:3, 12-13; 1ro. de
Reyes 1:45; 19:15-16)
c.
Por los sacerdotes (véase 1ro. de Reyes 1:34, 39; 2do. de Reyes 11:12)
d.
Por los ancianos (véase Jueces 9:8, 15; 2do. de Samuel 2:7; 5:3; 2do. de Reyes
23:30)
e.
Para hablar de Jesús como rey mesiánico (véase Salmo 2:2; Lucas 4:18 [Isaías
61:1]; Hechos 4:27; 10:38; Hebreos 1:9 [Salmo 45:7])

f.

Para los seguidores de Jesús (véase 2da. de Corintios 1:21; I Juan 2:20, 27
[crisma])
3. Posiblemente de los profetas (véase 1 R. 19:16; Isaías 61:1)
4. Los no creyentes como instrumentos de liberación divina:
a.
Ciro (véase Isaías 45:1)
b.
El Rey de Tiro (véase Ezequiel 28:14, donde él usa metáforas del huerto del
Edén)
5.
Usado como título para el “Mesías”, cuyo significado es “el Ungido” (BDB 603), ver
Sal. 2:2; 89:38; 132:10
Hechos 10:38 es un pasaje donde las tres Personas de La Trinidad participan de la unción.
Jesús es ungido (ver Lucas 4:18; Hechos 4:27; 10:38). El concepto es ampliado para incluir a
todos los creyentes (ver 1 Juan 2:27). ¡El Ungido llega a ser los ungidos! Esto puede ser
paralelo al anticristo y los anticristos (ver 1 Juan 2:18). El acto simbólico de ungir con aceite
del A.T. (ver Ex. 29:7; 30:25; 37:29) se relaciona con aquellos que fueron llamada y
equipados por Dios para una tarea especial (tal como: profetas, sacerdotes y reyes). La
palabra “Cristo” es una traducción del término hebreo “ungido” o Mesías.
TEMA ESPECIAL: SACERDOTES LEVÍTICOS
I.

El nombre (de Dt 18:1)
De acuerdo a Rolando de Vaux en, Ancient Israel, vol. 2, pág. 358, el nombre “Leví” puede
tener tres posibles fuentes etimológicas:
A. “dar vueltas”, que asume un baile o procedimiento ritual (similar al baile de los
profetas de Ba’al en 1 Re 18:26).
B. “acompañar a alguien” o “estar adherido a alguien”, posiblemente la etimología
popular que se da en Gé. 29:34, también observe Nm. 18:2,4.
C. “prestar”, “dar como garantía”, posiblemente se refiere y es paralelo a “dado”,
refiriéndose al primogénito entregado a Yahvé (Nm 3:12; 8:16) o a Samuel siendo
entregado a Yahvé en 1 Sa. 1:28.
Hay varias etapas del desarrollo implicadas:
A. En el Éxodo, el primogénito de cada familia era el que se entregaba a Yahvé para
que Le sirviera (ver Éx 13).
B. Esto cambió (con el Pacto Mosaico) a una tribu en particular (es decir, Leví), la
cual funcionó como los siervos especiales de Yahvé (ver Nm 3:12; 8:16).
C. Eso fue modificado en la historia de Israel:
1. Algunas familias levitas sirvieron en el santuario central
2. Otras ministraban localmente
3. El judaísmo rabínico posteriormente expandió el concepto de los maestros
levitas locales a rabinos locales o escribas, pero no necesariamente de la tribu
de Leví.
D. Para una buena discusión de otras teorías ver
1. The Language and Imagery of the Bible, por G. B. Caird, pág. 70 y
2. Ancient Israel por Roland de Vaux, vol. 2, págs. 360-371.

II.

Apartados para (tomados de las notes del Dr. Utley de Dt 10:8)
El VERBO “apartó” (BDB 95, KB 110, Hiphil PERFECTO, ver Nm 8:14; 16:9; 1 Cr
23:13) significa “dividir”. Aquí la separación es para:
A. el servicio de adoración especial, relacionado con el tabernáculo y el templo
posterior
B. bendiciones del pueblo (ver Dt 10:8; Lv 9:22-23; Nm 6:22-27)

C. juzgar las disputas de la gente (ver Dt 21:5)
D. juzgar entre lo limpio y lo inmundo (ver Lv 10:10).
Este VERBO es paralelo a “escoger” (BDB 103, KB 119, ver Dt 18:5; 21:5).
Israel debía separarse de las otras naciones (ver Lv 20:24-26; 1 Re 8:53; es decir, “una
nación santa”, ver Éx 19:6), por lo que la tribu de Leví tenía que separarse de las demás
tribus como los siervos especiales para la adoración de Yahvé.
Fueron escogidos porque:
A. Leví era de la tribu de Moisés y Aarón
B. los levitas tomaron el lugar del “primogénito” para los hebreos (ver Éx 13; Nm
3:12; 8:14-19)
C. los levitas fielmente respondieron al llamado de Moisés de castigar a Israel (ver
Éx 32:25-29).
En Génesis 29:34, Lea llamó a su primer hijo Leví, porque su esposo no la amaba, pero el
nombre del niño significaba: “Jacob estuvo ligado (o unido) a mí” (BDB 532).
Como la tribu sacerdotal, ellos tendrían que:
A. Cargar el arca del pacto
B. Estar ante el Señor para servirlo (o sea, todos los oficios del tabernáculo y,
posteriormente, del templo en Jerusalén, ver Dt 18:5; Nm 18:1-7)
C. Bendecir en Su nombre (ej., Nm 6:24-27)
Posteriormente se desarrollarían tareas específicas para algunas familias de Leví para que fuesen
sacerdotes y otras fueran levitas. Sin embargo, en Deuteronomio todos los levitas pueden actuar
como sacerdotes (compare Dt 31:9 y 25). Ver Roland de Vaux, Ancient Israel, vol. 2, pág. 358-371.
■
LBLA
“ordenó”
RVR
“consagró”
NVI, NTV
“ordenados”
BJL
“cuyas manos fueron consagradas”
El TM contiene la expresión idiomática “llenar la mano” (BDB 388 y el VERBO BDB 569, KB
538, Piel PERFECTO, cf. Éx 32:29). Esta expresión proviene de la ordenación de Aarón en
Levítico 8 (especialmente los versículos 18, 22, 27, 33; también ver Éx 28:41).
3:4 El relato de la desobediencia de Nadab y Abiú se registra en Levítico 10:1-7. Probablemente
estaban ebrios mientras realizaban funciones sacerdotales (cf. Lv 10:8-11).
Texto de LBLA: 3:5-10
5 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
6 Haz que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón, para que le
sirvan.
7 Y se encargarán de las obligaciones para con él y para con toda la congregación delante
de la tienda de reunión, para cumplir con el servicio del tabernáculo.
8 Y guardarán también todos los utensilios de la tienda de reunión, junto con las
obligaciones de los hijos de Israel, para cumplir con el servicio del tabernáculo.

9 Darás, pues, los levitas a Aarón y a sus hijos; le son dedicados por completo de entre los
hijos de Israel.
10 Y designarás a Aarón y a sus hijos para que se encarguen de su sacerdocio; pero el
extraño que se acerque será muerto.

3:6 Las otras familias de la tribu de Leví debían ser ayudantes de los sacerdotes en el servicio del
tabernáculo.
“Haz que se acerque” (BDB 897, KB 1132, Hifil IMPERATIVO) denota traer a alguien ante la
presencia de Yahvé (es decir, al santuario interior). Aquí se refiere a la consagración de los levitas
al servicio de los sacerdotes y del tabernáculo.
3:7 Al comienzo de este versículo, la raíz  שׁמרaparece tres veces (también vrs. 8, 10, 28, 32, 38).
1.
2.
3.
4.

Realizarán—BDB 1036, KB 1581, Qal PERFECTO con vav)
Los deberes—BDB 1038 (Aarón)
#2 se repite en el TM, deberes de toda la congregación (cf. Nm 3:8)
También se usa para referirse a sacerdotes en Nm 3:10a

Los levitas debían trabajar, cuidar y proteger al tabernáculo (cf. Nm 3:10).
3:9 Notemos que el verbo “dar” se repite en tres ocasiones.
1. Darás—BDB 678, KB 733, Qal PERFECTO con vav
2. Qal PARTICIPIO PASIVO dos veces
LBLA traduce #2 “le son dedicados por completo”.
3:10b Esto también se menciona en el vr. 38 y en Nm 18:7. En Éx 30:33 también significa “laico”,
no extranjero. Ver nota en Nm 1:51.
Texto de LBLA: 3:11-13
11 El SEÑOR habló además a Moisés, diciendo:
12 Mira, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los
primogénitos, los que abren el seno materno de entre los hijos de Israel. Los levitas, pues,
serán míos.
13 Porque mío es todo primogénito; el día en que herí a todos los primogénitos en la tierra
de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el
animal. Míos serán; yo soy el SEÑOR.

3:12-13 La última plaga en Egipto fue la muerte de los primogénitos egipcios, tanto en el ganado
como en los humanos (cf. Éxodo 11). Debido a esto, todos los primogénitos animales y humanos
pertenecían a Yahvé, para su servicio (Éxodo 13). Con el tiempo, la tribu de Leví reemplazó a los
primogénitos como servidores de Yahvé.
Se encuentra una buena explicación del concepto “sustitución” en el Dictionary of Biblical
Imagery, pág. 824.

Texto de LBLA: 3:14-20
14 Después el SEÑOR habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo:
15 Cuenta los hijos de Leví por sus casas paternas, por sus familias; contarás todo varón
de un mes arriba.
16 Entonces los contó Moisés conforme a la orden del SEÑOR, tal como se le había
ordenado.
17 Estos, pues, son los hijos de Leví por sus nombres: Gersón, Coat y Merari.
18 Y estos son los nombres de los hijos de Gersón por sus familias: Libni y Simei;
19 y los hijos de Coat, por sus familias: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel;
20 y los hijos de Merari, por sus familias: Mahli y Musi. Estas son las familias de los
levitas conforme a sus casas paternas.

3:14 “el desierto de Sinaí” Ver Tema especial: Los desiertos del éxodo, en Nm 1:1b.
3:15 “Cuenta” Esta palabra (BDB 823, KB 955) se usa frecuentemente en este capítulo. Tiene un
campo semántico muy amplio (atender, visitar, designar), pero en este contexto significa
“convocar”.
1. Nm 3:15,40 – Qal IMPERATIVO
2. Nm 3:15 – Qal IMPERFECTO
3. Nm 3:15,42 – Qal IMPERFECTO con vav
4. Nm 3:22 (dos veces), 34, 39, 43 – Qal PARTICIPIO PASIVO
5. Nm 3:39 – Qal PERFECTO
3:16 “la orden del SEÑOR” “Orden” literalmente es el vocablo “boca” (BDB 804, cf. Éx 17:1;
3:39, 51; 33:2). Yahvé es espíritu. No tiene cuerpo físico, pero los humanos estamos obligados a
utilizar palabras antropomórficas para hablar de Dios. Ver Tema especial: Dios descrito como ser
humano (lenguaje antropomórfico).
TEMA ESPECIAL: DIOS DESCRITO COMO UN SER HUMANO (LENGUAJE
ANTROPOMÓRFICO)
I.

Este tipo de lenguaje es muy común en el Antiguo Testamento (aquí algunos
ejemplos):
A. Partes del cuerpo físico:
1. ojos (Génesis 1:4, 31; 6:8; Éxodo 33:17; Números 14:14; Deuteronomio 11:12;
Zacarías 4:10)
2. manos (Éxodo 15:17; Números 11:23; Deuteronomio 2:15)
3. brazos (Éxodo 6:6; 15:16; Números 11:23; Deuteronomio 4:34; 5:15)
4. oídos (Números 11:18; 1 Samuel 8:21; 2 Reyes 19:16; Salmo 5:1; 10:17; 18:6)
5. cara (Éxodo 32:30; 33:11; Números 6:25; Deuteronomio 34:10; Salmo 114:7)
6. dedo (Éxodo 8:18; 31:18; Deuteronomio 9:10; Salmo 8:3)
7. voz (Génesis 3:8, 10; Éxodo 15:26; 19:19; Deuteronomio 26:17; 27:10)
8. pie (Éxodo 24:10; Ezequiel 43:7)
9. forma humana (Éxodo 24:9-11; Salmo 47; Isaías 6:1; Ezequiel 1:26)
10. El ángel del Señor (Gn. 16:7-13; 22:1:15; 31:11-13; 48:5-16: Éx. 3:4: 13:21: 14:19;
Jueces 2:1; 6:22-23: 13:3-22

B.

Acciones físicas
la palabra como mecanismo de creación (Génesis 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26)
caminar (ejemplo,, el sonido de los pasos) en el Edén (Génesis 3:8; 18:33;
Habacuc 3:15)
3. cerrar la puerta del arca de Noé (Génesis 7:16)
4. oler los sacrificios (Génesis 8:21; Levítico 26:31; Amós 5:21)
5. bajar (Génesis 11:5; 18:21; Éxodo 3:8; 19:11, 18, 20)
6. sepultar a Moisés (Deuteronomio 34:6)
C. Emociones humanas (algunos ejemplos)
1. lamentarse/arrepentirse (Gn. 6:6-7; Éx. 32:14; Jueces 2:18; 1 Samuel 15:29, 35;
Amós 7:3, 6)
2. enojarse (Éx. 4:14; 15:7; Números 11:10; 12:9; 22:22; 25:3-4; 32:10,13-14; Dt.
6:5; 7:4; 29:20)
3. celos (Éxodo 20:5; 34:14; Deuteronomio 4:24; 5:9; 6:15; 32:16, 21; Josué 24:19)
4. abominar/aborrecer (Levítico 20:23; 26:30; Deuteronomio 32:19)
D. Términos familiares (algunos ejemplos)
1. Padre
a.
de Israel (Éxodo 4:22; Deuteronomio 14:1; Isaías 1:2; 63:16; 64:8; Jeremías
31:9; Oseas. 11:1)
b.
del rey (2 Samuel 7:11-16; Salmo 2:7)
c.
metáforas de acciones paternales (Deuteronomio 1:31; 8:5; 32:6-14; Salmo
27:10; Proverbios 3:12; Jeremías 3:4,22; 31:20; Oseas 11:1-4; Malaquías 3:17)
2. Familiar (Oseas 11:1-4)
3. Madre (Salmo 27:10; Isaías 49:15; 66:9-13 (analogía de una madre que
amamanta))
4. Joven amante apasionado (Oseas 1-3)
1.
2.

II.

Razones por las que se utiliza este tipo de lenguaje
Para Dios fue necesario revelarse a los seres humanos. ¡El mismo concepto tan
generalizado de Dios como masculino es un antropomorfismo, ya que Dios es Espíritu!
B. Dios ha tomado los aspectos más relevantes de la vida humana y los ha utilizado para
revelarse a Sí mismo a la Humanidad caída (como padre, madre, familia, amante)
C. Aunque necesario, a veces (ejemplo, Génesis 3:8), Dios no desea estar limitado por
ninguna forma física (véase Éxodo 20; Deuteronomio 5)
D. ¡El antropomorfismo final y máximo es la encarnación de Jesús! Así Dios se
tornó físico, palpable (véase 1 Juan 1:1-3). El mensaje de Dios se convirtió en la
Palabra (el Verbo) de Dios (véase Juan 1:1-18).
A.

III.
Para una breve pero buena discusión vea G. B. Caird, El Lenguaje y las Figuras
Idiomáticas de la Biblia, capítulo 10, “Antropomorfismo,” en la Enciclopedia Internacional
Estándar de la Biblia, págs. 152-154.
Texto de LBLA: 3:21-24
21 De Gersón era la familia de Libni y la familia de Simei; éstas eran las familias de los
gersonitas.
22 Los enumerados en la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los enumerados de
ellos fueron siete mil quinientos.
23 Las familias de los gersonitas habían de acampar detrás del tabernáculo, al occidente;
24 el jefe de las casas paternas de los gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael.

Texto de LBLA: 3:25-26
25 Las responsabilidades de los hijos de Gersón en la tienda de reunión incluían el
tabernáculo y la tienda, su cubierta, el velo de la entrada de la tienda de reunión,
26 las cortinas del atrio, el velo para la entrada del atrio que está alrededor del
tabernáculo y del altar, y sus cuerdas, conforme a todo su servicio.

3:25 Hay varios términos que se usan para describir distintos aspectos de esta estructura portátil de
adoración.
1. La tienda de reunión—BDB 13 CONSTRUCTO BDB 417
2. El tabernáculo—BDB 1015. El Proyecto Texto de las SBU, pág. 212, dice que se refiere a
“las cortinas de textiles que cubrían las estructuras de madera de la tienda”.
3. La tienda—BDB 13
4. Cubierta—BDB 492. El Proyecto Texto de las SBU, pág. 212 dice que se refiere a “la
cubierta de pelo de cabra que se extendía sobre toda la tienda” (cf. Éx 26:7; 36:14).
5. Velo de la entrada—BDB 697 dice que se refiere a los tres “velos” del tabernáculo
a. En la puerta—Éx 27:16; 35:17; 38:18; 39:40; 40:8, 33; Nm 3:26; 4:26
b. En la entrada de la tienda—Éx 26:30, 37; 35:15; 36:37; 39:38; 40:5, 28; Nm 3:25, 31;
4:25
c. Para delimitar el lugar santísimo—Éx 35:12; 39:34; 40:21; Nm 4:5
3:26 “el altar” Se refiere al altar del sacrificio porque el altar de incienso será mencionado en el vr.
31. Ver Tema especial: Altar de sacrificio, en Nm 1:50-51b.
Texto de LBLA: 3:27-32
27 Y de Coat eran la familia de los amramitas, la familia de los izharitas, la familia de los
hebronitas y la familia de los uzielitas; éstas eran las familias de los coatitas.
28 Según el censo de todos los varones de un mes arriba, había ocho mil seiscientos, que
desempeñaban los deberes del santuario.
29 Las familias de los hijos de Coat habían de acampar al lado sur del tabernáculo;
30 el jefe de las casas paternas de las familias coatitas era Elizafán, hijo de Uziel.
31 A cargo de ellos estaban el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del
santuario con que ministran, el velo y todo su servicio.
32 El principal de los jefes de Leví era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, encargado de los
guardas que cuidaban el santuario.

3:27 “Coat” Moisés y Aarón eran de esta familia de Leví (cf. Nm 26:59; Éx 6:20).
3:31 “el arca” Ver Tema especial: El arca del pacto, en Nm 1:50-51b.
■ “la mesa” Ver Tema especial: Los panes de la presencia, en Nm 1:50-51b.

■ “el candelabro” Ver Tema especial: Candelabro (Menorah), en Nm 1:50-51b.
■ “los altares” Ver Tema especial: Altar de incienso, en Nm 1:50-51b.
Texto de LBLA: 3:33-37
33 De Merari eran la familia de los mahlitas y la familia de los musitas; éstas eran las
familias de Merari.
34 Los enumerados en el censo de todos los varones de un mes arriba eran seis mil
doscientos.
35 Y el jefe de las casas paternas de las familias de Merari era Zuriel, hijo de Abihail.
Habían de acampar al lado norte del tabernáculo.
36 A cargo de los hijos de Merari estaban el maderaje del tabernáculo, sus barras, sus
columnas, sus basas, todos sus enseres y el servicio relacionado con ellos,
37 las columnas alrededor del atrio con sus basas, sus estacas y sus cuerdas.

Texto de LBLA: 3:38-39
38 Los que habían de acampar delante del tabernáculo al oriente, delante de la tienda de
reunión hacia la salida del sol, eran Moisés, Aarón y sus hijos, desempeñando los deberes del
santuario para cumplir la obligación de los hijos de Israel; pero el extraño que se acercara,
moriría.
39 Todos los enumerados de los levitas, que Moisés y Aarón contaron por sus familias por
mandato del SEÑOR, todos los varones de un mes arriba, eran veintidós mil.

3:39 “22,000” Este número total no concuerda con las cantidades de vrs. 14-30. Gordon Wenham,
Tyndale OT Commentaries, vol. 4, pág. 71, menciona que probablemente los 8,600 del vr. 28 sea un
error de escriba entre el “6” שׁשׁ, y el “3”, שׁלשׁ. Este cambio se sustenta por algunos MSS de la LXX
y por la versión armenia.
Texto de LBLA: 3:40-43
40 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos
de Israel de un mes arriba, y haz una lista de sus nombres.
41 Y tomarás a los levitas para mí, yo soy el SEÑOR, en lugar de todos los primogénitos
entre los hijos de Israel, y el ganado de los levitas en lugar de todos los primogénitos del
ganado de los hijos de Israel.
42 Y contó Moisés a todos los primogénitos de los hijos de Israel, tal como el SEÑOR le
había ordenado;
43 y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes
arriba, los enumerados, eran veintidós mil doscientos setenta y tres.

Texto de LBLA: 3:44-51
44 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:

45 Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel, y el
ganado de los levitas. Los levitas serán míos; yo soy el SEÑOR.
46 Y como precio de rescate por los doscientos setenta y tres de los primogénitos de los
hijos de Israel que exceden a los levitas,
47 tomarás cinco siclos por cada uno, por cabeza; los tomarás conforme al siclo del
santuario (el siclo tiene veinte geras),
48 y da el dinero, el rescate de los que hay en exceso entre ellos, a Aarón y a sus hijos.
49 Moisés, pues, tomó el dinero de rescate de los que excedían el número de los redimidos
por los levitas;
50 de los primogénitos de los hijos de Israel tomó el dinero conforme al siclo del santuario,
mil trescientos sesenta y cinco siclos.
51 Entonces Moisés dio a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate, por mandato del
SEÑOR, tal como el SEÑOR había ordenado a Moisés.

3:46 Estas cantidades de primogénitos de entre las otras tribus era mayor que el número de
primogénitos de los levitas, así que Israel debía pagar un precio de rescate para preservar a los otros
273 (un número muy preciso). Ver Tema especial: Rescatar/redimir.
Es sorprendente que la cantidad de primogénitos varones de Leví estuviera tan cercana a la
cantidad de primogénitos de todas las otras tribus juntas. Pero recordemos que las otras tribus
estaban contadas desde los 20 años de edad, mientras que los levitas fueron contados desde un mes
de edad. Si un bebé llegaba a un año de vida, se esperaba que entonces, viviera hasta llegar a adulto.
Los primogénitos de entre los animales domésticos eran sacrificados, pero los primogénitos
humanos eran rescatados (Lc 2:27). Ver Tema especial: Primogénito.
TEMA ESPECIAL: RESCATE / REDENCIÓN
1.

ANTIGUO TESTAMENTO
A.
Existen primordialmente dos términos legales hebreos que desarrollan este concepto:
1.
Ga’al (BDB 145 I, KB 159 I), básicamente significa “ser libre por medio de un
precio pagado.” Una forma del término go’el añade al concepto un intercesor o
intermediario, por lo general, un miembro de la familia (es decir, redentor familiar).
Este elemento cultural permite la posibilidad y el derecho de volver a comprar los
objetos, animales o tierra (véase Levítico 25, 27) o a familiares (véase Rut 4:14; Isaías
29:22) es trasferido con significado teológico a la redención de YHWH para Israel
mediante la salida de Egipto (véase Éxodo 6:6; 15:13; Salmos 74:2; 77:15; Jeremías
31:11). Él llegó a ser “el Redentor” (véase Job 19:25; Salmos 19:14; 78:35; Proverbios
23:1; Isaías 41:14; 43:14; 44: 6, 24; 47:4; 48:17; 49:7, 26; 54:5, 8; 59:20; 60:16; 63:16;
Jeremías 50:34).
2.
Padah, (BDB 804, KB 911), cuyo significado es “liberar” o “rescatar.”
a.
La redención de los primogénitos, (Éxodo 13:13-15; Números 18:15-17)
b.
Se contrasta la redención física con la espiritual, (Salmo 49:7-8, 15)
c.
YHWH va a redimir a Israel de sus pecados y rebeliones, (Salmo 130:7-8)
B. Los conceptos teológicos involucran algunos elementos relacionados:
1.
Existe una necesidad, una pérdida, una esclavitud, una prisión:
a.
Física
b.
Social
c.
espiritual (véase Salmo 130:8)
2.
Hay que pagar un precio por la libertad y la restauración:

a.
b.

De la nación de Israel (véase Deuteronomio 7:8).
De los individuos (véase Job 19:25-27; 33:28; Is. 53).
3.
Alguien debe actuar como intercesor y benefactor. En ga’al esta función por lo
general la realizaba un miembro de la familia o un pariente cercano (es decir, el go’el,
BDB 145).
4.
Generalmente, YHWH se describe a Sí Mismo en términos familiares:
a.
Padre
b.
Marido
c.
Pariente cercano/vengador.
La redención estaba asegurada mediante la acción personal de YHWH. ¡Pagó un
precio y se obtuvo la redención!
II. EL NUEVO TESTAMENTO
A.
Existen diferentes términos utilizados que comunican el concepto teológico:
1.
Agorazō (véase 1 Corintios 6:20; 7:23; 2 Pedro 2:1; Apocalipsis 5:9; 14:3-4). Es un
término comercial que se identifica con “el precio pagado por algo”. Somos un pueblo
comprado con sangre, y por tanto, no somos dueños de nuestras propias vidas;
pertenecemos a Cristo.
2.
Exagorazō (véase Gálatas 3:13; 4:5; Efesios 5:16; Colosenses 4:5). También es un
término comercial. Indica la muerte vicaria (sustitutoria, es decir, Él tomó nuestro
lugar), de Cristo en favor nuestro. Jesús cargó con nuestra “maldición” bajo la ley (ley
Mosaica, ver, Ef. 2:14-16; Col. 2:14), que la humanidad pecadora no pudo cumplir. ¡Él
cargó nuestras maldición (véase, Deuteronomio 21:23) por todos nosotros (ver, Mr.
10:45; 2 Co. 5:21)! ¡En Jesús, la justicia y el amor de Dios se unen en el total perdón,
la aceptación y el acceso a Su presencia!
3.
Luō, “liberar”:
a.
Lutron, “un precio pagado” (véase, Mateo 20:28; Marcos 10:45). Estas son
palabras poderosas pronunciadas personalmente por Jesús sobre el propósito de Su
venida, para ser el Salvador del mundo, mediante el pago del precio del pecado que
Él no debía (véase Juan 1:29).
b. Lutroō, “liberar”:
(1) liberar o redimir a Israel (Lucas 24:21)
(2) Entregarse para redimir y purificar a un pueblo (Tito 2:14)
(3) Ser sustituto sin pecado (1 Pedro 1:18-19)
c.
Lutrōsis, “redención, rescate o liberación”
(1) Profecía de Zacarías acerca de Jesús, Lucas 1:68.
(2) La alabanza de Ana a Dios por Jesús, Lucas 2:38.
(3) Jesús es el sacrificio superior ofrecido una vez y para siempre, Hebreos 9:12.
4.
Apolytrōsis
a. Redención en la Segunda Venida (ver hechos 3:19-21)
1)
Lucas 21:28
2)
Romanos 8:23
3)
Efesios 1:14; 4:30
4)
Hebreos 9:15
b. Redención en la muerte de Cristo
1)
Romanos 3:24
2)
1 Corintios 1:30
3)
Efesios 1:7
4)
Colosenses 1:14

5.

Antilytron (véase 1 Timoteo 2:6). Este es un texto crucial (así como es Tito 2:14),
que relaciona la libertad con la muerte vicaria de Jesús en la cruz. Él es el único
sacrificio aceptable, quien muere por “todos” (véase Juan 1:29; 3:16-17; 4:42; 1
Timoteo 2:4; 4:10; Tito 2:11; 2 Pedro 3:9; 1 Juan 2:2; 4:14).
B.
El Concepto Teológico en el Nuevo Testamento
1.
La Humanidad está esclavizada al pecado (véase Juan 8:34; Romanos 3:10-18, 23;
6:23).
2.
Esta esclavitud ha sido revelada en el Antiguo Testamento por la ley Mosaica (véase
Gálatas 3) y por Jesús en el Sermón del Monte (véase Mateo 5-7). La actuación de los
seres humanos ha llegado a ser una sentencia de muerte (véase Colosenses 2:14).
3.
Jesús, el Cordero sin pecado de Dios, ha venido y ha muerto por nosotros (véase
Marcos 10:45; Juan 1:29; 2 Corintios 5:21). Hemos sido comprados del pecado para
poder servir a Dios (véase Ro. 6).
4.
Por extensión, tanto YHWH como Jesús son nuestros “parientes cercanos” que
actúan en nuestro favor. Así continúa la metáfora familiar (padre, esposo, hijo,
hermano, pariente cercano, etc.).
5.
La redención no fue un precio pagado a Satanás (eso es Teología Medieval), sino la
reconciliación de la palabra de Dios y la justicia de Dios, con el amor de Dios y Su
provisión total en Cristo. ¡En la cruz se restauró la paz, se perdonó la rebelión humana,
y ahora la imagen de Dios es totalmente funcional viviendo en comunión eterna con los
seres humanos!
6.
Todavía existe un aspecto escatológico de la redención (véase Romanos 8:23; Efesios
1:14; 4:30), que involucra la resurrección de nuestros cuerpos y la intimidad
personal con el Dios Trino (vea el Tema Especial: La Trinidad). Nuestros cuerpos
resucitados serán como el de Cristo (ver 1 Juan 3:20). Él tenía un cuerpo físico, pero
con un aspecto dimensional extra. Es difícil definir la paradoja de 1 Co. 15:12-19 con 1
Co. 15:35-58. Obviamente hay un cuerpo físico terrenal y habrá un cuerpo espiritual
celestial. ¡Jesús tenía los dos!

TEMA ESPECIAL: PRIMOGÉNITO

El término “primogénito” (prōtotokos) se usa en la Biblia en varios sentidos distintos:
1.

Su trasfondo del A.T. se refiere a
a.
Que el primer varón nacido le pertenece a YHWH (BDB 114, KB 131, ver (Ex.
13:2,12; 22:29; 34:19; Nm 3:13)
b. la preeminencia del primogénito hijo de la familia (ver, Dt. 21:17; Sal. 89:27; Lc.
2:7; Ro. 8:29; Heb. 11:28).
2.
Su uso en Col. 1:15 habla de Jesús como el primero de la creación, lo cual es una posible
alusión a Prov. 8:22-31, o al Agente de la creación de Dios (ver, Juan 1:3; I Co. 8:6; Col.
1:15-16; Heb. 1:2).
3.
Su uso en Col. 1:15,18 y I Co. 15:20,23; Ap. 1:5, se refiere a Jesús como el primogénito
de los muertos.
4.
Es un título del A.T. empleado para el Mesías (ver, Sal. 89:27; Heb. 1:6; 12:23). Era un
título que combina varios aspectos de la primacía y centralidad de Jesús.

■ “siclo…gera” Ver Tema especial: Pesos y volúmenes en el ACO
TEMA ESPECIAL: ANTIGUAS MEDIDAS Y VOLÚMENES DEL MEDIO ORIENTE
(MÉTRICA)
En la antigüedad eran cruciales las pesas y medidas utilizadas en el comercio, la economía y la
agricultura. La Biblia exhorta a los judíos a ser justos unos con otros en los tratos y negocios
(Levítico 19:35-36; Deuteronomio 25:13-16; Proverbios 11:1; 16:11; 20:10). El verdadero
problema no era únicamente la honestidad, sino la falta en Palestina de un sistema de medidas
oficial y de términos estandarizados. Parece que había dos tipos de pesas para medir cantidades: uno
“ligero” y otro “pesado”. (Vea El diccionario del intérprete de la Biblia, Volumen 4, página 831).
Además, el sistema decimal egipcio (con base 10) había sido combinado con el hexadecimal (base
seis) mesopotámico.
Muchas de las “medidas” y “cantidades” utilizadas se basaban en partes del cuerpo humano,
en la capacidad de carga animal y los recipientes de los campesinos, ninguno de los cuales tenía una
medida uniforme. Por tanto, las siguientes tablas son simplemente una estimación tentativa. La
manera más sencilla de presentar las pesas y medidas aparece en un cuadro relacional.
I.

Indicadores de volúmenes utilizados más frecuentemente:
A.
Medidas secas
1. Homer (BDB 330, posiblemente el peso de la “carga de un burro”. BDB 331) Levítico
27:16; Oseas 3:2
2. Letek (o letech, BDB 547), posiblemente esto es aludido en Oseas 3:2
3. Efa (BDB 35), Éxodo 16:36; Levítico 19:36; Ezequiel 45:10-11, 13, 24
4. Se’ah (BDB 684, Génesis 18:6; 1 Samuel 25:18; 1 Reyes 18:32; 2 Reyes 7:1,16,18
5. Omer (BDB 771 II, posiblemente “un manojo” [una línea de granos caídos], BDB 771
I), Éxodo 16:16, 22, 36; Levítico 23:10-15
6. ‘Issaron (BDB 798, “la décima parte” de un efa), Éxodo 29:40; Levítico 14:21; Nm.
15:4; 28:5,13
7. Cab (BDB 866) véase 2 Reyes 6:25)
B.
Medidas líquidas
1. Coro (BDB 499), Ezequiel 45:14 (puede ser medido en seco, ver 2 Cr. 2:10; 27:5)
2. Bato (BDB 144 II), 1 Reyes 7:26,38; 2 Crónicas 2:10; 4:5; Is. 5:10; Ezequiel 45:1011, 14
3. Hin (BDB 228), Éxodo 29:40; Levítico 19:36; Ezequiel 45:24
4. Log –BDB 528) véase Levítico 14:10, 12, 15, 21, 24
C.
Tabla (tomado de Roland de Vaux, El Israel Antiguo, Volumen 1, página 201 y de
la Enciclopedia Judaica, volumen 16, página 379)
Homer (seco) = Coro (líquido o 1
seco)
Efa (seca) = Bato (líquida)
10
1
Se´ah (seca)
30
3
1
Hin (líquida)
60
6
2
1
Omer/isarion (seca)
100 10
1
Cab (seca)
180 18
6
3
1
Log (líquida)
720 72
24
12
4
1

II. Términos para pesas utilizados con mayor frecuencia
A.
Los tres más comunes eran: el talento, el siclo y el gera.

1.
2.

3.

4.

5.

B.
1.

El de mayor peso en el Antiguo Testamento era el talento. De Éxodo 38:25-26
sabemos que un talento equivalía a 3,000 siclos (“peso redondeado” BDB 503).
El término siclo (BDB 1053, “peso”) se utiliza con tanta frecuencia que se asume (el
nombre), pero el texto no lo confirma. En el Antiguo Testamento hay varios valores
indicados para el siclo.
a.
“el estándar comercial” (NASB, Génesis 23:16)
b.
“el siclo del santuario” (NASB, Éxodo 30:13)
c.
“el del peso del rey” (NASB, 2 Samuel 14:26), también denominado “el
peso real” en el papiro Elefantino.
El gera (BDB 176 II) se cotizaba a 20 por siclo (véase Éxodo 30:13; Lv. 27:25; Nm.
3:47; 18:16; Ez. 45:12). ). Había variación de cambio de Mesopotamia a Egipto. Israel
sigue la valoración más común en Canaán (Ugarita).
La mina (BDB 584) se valoraba en aproximadamente 50 ó 60 siclos. El término
aparece en los libros tardíos del Antiguo Testamento (Ezequiel 45:12; Esdras 2:69;
Nehemías 7:71-72). Ezequiel utilizó el cambio de 60 por 1; mientras Canaán usaba el de
50 por 1.
La becá (BDB 132, “medio siclo”, véase Génesis 24:22) aparece sólo dos veces en el
Antiguo Testamento (véase Génesis 24:22; Éxodo 38:26), y estaba valuado en medio
siclo. Su nombre significa “dividir”.
Gráfica
Basada en el Pentateuco
Talento
1
Mina
60
1
Siclo
3,600
50
1
Becá
6,000
100
2
1
Gera
60,000
1,000
20
10
1

2. Basado en Ezquiel
Talento
Mina
Siclo
Becá
Gera

1
60
3,600
7,200
72,000

1
60
120
1,200

1
2
20

1
10

1

3:51 Es un estribillo repetido (cf. Nm 1:54; 2:34; 3:16).

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. ¿Por qué Israel realizó un censo?

2.
3.
4.
5.
6.

¿Todos los sacerdotes eran ungidos, o solamente el sumo sacerdote?
¿Qué significaba la expresión idiomática “ordenado”?
¿Los primogénitos servían a Yahvé y luego Yahvé los reemplazó con los levitas?
¿Por qué los levitas acampaban inmediatamente alrededor del tabernáculo?
¿Por qué las cantidades de este censo son demasiado elevadas?

NÚMEROS 4
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de las
Américas
(LBLA)
Deberes de los
coatitas
4:1-16

Reina-Valera
1960
(RVR 60)

Nueva Versión
Internacional
(NVI)

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)

Biblia de
Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)

Tareas de los
levitas
4:1-15

Ministerio de los
coatitas
4:1-3

Deberes del clan
de los coatitas
4:1-3

Los clanes de los
levitas:
A. Los queatitas
4:1-3

4:16

4:4-16

4:4-16

4:17-20

4:17-20

4:17-20

4:21-28

Ministerio de los
guersonitas
4:21-28

Deberes del clan
de los gersonitas
4:21-23

Ministerio de los
meraritas
4:29-33

4:24-28

4:4-16
4:17-20

4:17-20
Deberes de los
gersonitas
4:21-28

Deberes de los
hijos de Merari
4:29-33
Los levitas en
edad de servicio
4:34-37

4:38-41

4:42-45

4:46-49

4:29-33

4:34-37

Censo del clan
de Coat
4:34-37

4:38-41

Censo del clan
de Guersón
4:38-41

4:42-45

4:46-49

B. Los
guersonitas
4:21-23
4:24-28

Deberes del clan
de los meraritas
4:29-30

Los meraritas
4:29-33

4:31-33
Resumen del
registro
4:34-37

Censo de los
levitas
4:34-37

4:38-41

4:38-41

Censo del clan
de Merari
4:42-45

4:42-45

4:42-45

Conclusión
4:46-49

4:46-49

4:46-49

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)

OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Se trata aquí de una elaboración del capítulo 3. Ese capítulo es una lista de los varones de
las familias de levitas desde un mes de edad, pero el capítulo 4 se trata de varones entre los
20 y los 50 años de edad. Esta era la edad de servicio en el tabernáculo.
B. La familia de Coat (NIDOTTE, vol. 4, págs. 855-856) recibe más atención porque llevan
“las cosas más sagradas” del santuario interior. También era la familia de donde provenían
Moisés y Aarón.
C. Comparación entre Números 3 y Números 4

1. Gerson – Nm 3:17-18, 21-26
Nm 4:21-28
2. Coat – Nm 3:17, 19, 27-31
Nm 4:2-15, 17-20
3. Merari – Nm 3:17, 20, 33-37
Nm 4:28-33

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 4:1-4
1 Entonces el SEÑOR habló a Moisés y a Aarón, diciendo:
2 Haced un censo de los descendientes de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias,
conforme a sus casas paternas,
3 de treinta años arriba hasta los cincuenta, todos los que se enlistan para servir en la
tienda de reunión.
4 Este será el servicio de los descendientes de Coat en la tienda de reunión, con relación a
las cosas más sagradas:

4:2 “Haced un censo” Es un Qal INFINITO ABSOLUTO (cf. Nm 4:22), que funciona como un
Qal IMPERATIVO (cf. Nm 1:2; 26:2). La raíz básica significa “alzar la cabeza” (como para
contar).
4:3 “de treinta años arriba hasta los cincuenta” Este era el período designado para el servicio en
el tabernáculo para los levitas (cf. Nm 4:43). Números 8:24-25 dice de los 25 a los 50 años de edad.
Algunos comentaristas han sugerido que había un período de 5 años como aprendiz (Biblia NET,
pág. 183).
Aparentemente había tan pocos sacerdotes y levitas que regresaron a Judá después del decreto de
Ciro II, que la edad de su servicio se expandió desde los 20 hasta los 50 años (cf. Esd 3:8; comparar
1 Cr 23:4 con 23:24; 2 Cr 31:17).
4:4 “las cosas más sagradas” Se trata de los muebles del santuario.

Texto de LBLA: 4:5-15
5 Cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos entrarán y quitarán el velo de
separación, y con él cubrirán el arca del testimonio;
6 y colocarán sobre ella una cubierta de piel de marsopa, y extenderán encima un paño
todo de azul puro, y luego colocarán sus varas.
7 Sobre la mesa del pan de la Presencia tenderán también un paño azul, y en él pondrán
las fuentes, las cucharas, los tazones para los sacrificios y los jarros para hacer libación; el pan
perpetuo estará sobre él.
8 Y extenderán sobre ellos un paño carmesí, y los cubrirán con una cubierta de piel de
marsopa, y luego colocarán sus varas.
9 Tomarán entonces un paño azul y cubrirán el candelabro del alumbrado, las lámparas,
las despabiladeras, los platillos y todos los utensilios para el aceite con que lo sirven;
10 lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de piel de marsopa, y lo colocarán
sobre las parihuelas.
11 Y extenderán sobre el altar de oro un paño azul, y lo cubrirán con una cubierta de piel
de marsopa, y colocarán sus varas;
12 y tomarán todos los utensilios para el ministerio con que sirven en el santuario, los
pondrán en un paño azul, los cubrirán con una cubierta de piel de marsopa y los colocarán
sobre las parihuelas.
13 Quitarán entonces las cenizas del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura.
14 Y le pondrán encima todos los utensilios con que sirven en relación con él: los braseros,
los garfios, las palas y los tazones, todos los utensilios del altar. Y extenderán sobre él una
cubierta de piel de marsopa y colocarán sus varas.
15 Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los
utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después los
hijos de Coat para transportarlos, pero que no toquen los objetos sagrados pues morirían.
Estas son las cosas que transportarán los hijos de Coat en la tienda de reunión.

4:5 “Aarón y sus hijos” Los sacerdotes empacaban el tabernáculo y los levitas transportaban las
piezas.
■ “el velo de separación” Es el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ver Tema especial:
Diagrama del tabernáculo, en Nm 1:50-51b. También ver la nota en Nm 3:25, #5.
■ “el arca del testimonio” Nos preguntamos si era el sumo sacerdote quien personalmente cubría
el arca con las varias capas y mantos. Ver Tema especial: El arca del pacto, en Nm 1:50-51b.
4:6
LBLA
“piel de marsopa”
RVR
“pieles de tejones”
NVI
“piel de delfín”
NTV
“cuero de cabra de la mejor calidad”
BJL
“cuero fino”
La LXX no supo cómo traducir este término (cf. Nm 4:6, 8, 10, 11, 12, 14) y simplemente lo
excluyó. Pienso que la mejor opción es BJL (cf. Ez 16:10, donde se refiere a sandalias). Si es así,

proviene de un proceso egipcio para teñir el cuero (raíz árabe de una palabra acadia que significa
color). Ver Tema especial: Pieles de marsopa, y NIDOTTE, vol. 4, pag. 287.
TEMA ESPECIAL: PIELES DE MARSOPA—LBLA
El significado de esta raíz (BDB 1065 I, KB 1720 I) es incierto. La interpretación tradicional
de la piel de un mamífero marino viene de la raíz árabe para ‘delfín’.
Sin embargo, la raíz puede provenir de una raíz egipcia que significa cuero fino. Esto calza
bien con su utilización en Ez 16:10, donde se usa para el cuero de las sandalias. Este cuero se usaba
para cubrir partes del tabernáculo cuando se transportaba.
La frase previa en Éxodo 25:5, “pieles de carnero teñidas de rojo” también denota un proceso
de curtido de pieles por el cual se tornaban de color rojo.
Parece que Dios eligió materiales comunes, de fácil acceso para construir el tabernáculo
(como la madera de acacia), por lo tanto, tiene sentido concluir que esta palabra no se refiere a
pieles de mamíferos marinos.
■ “azul” Ver Tema especial: Colores sagrados en el ACO
TEMA ESPECIAL: COLORES SAGRADOS EN EL ACO
Es difícil tener precisión sobre los tonos exactos de colores en el ACO. La terminología cambió de
un lenguaje a otro y de un período a otro. En Éxodo 25:4 se mencionan varios colores especiales
para decorar el tabernáculo y la vestimenta del sumo sacerdote.
1.
‘Azul’ ---BDB 1067, KB 1732-3, denota un color azul, violeta o morado. Este color
proviene de moluscos y fue desarrollado por los fenicios.
2.
‘Púrpura’ –BDB 71, KB 84, denota un púrpura rojizo. El término posiblemente
proviene de una raíz acadia.
3.
‘Escarlata’ –BDB 1040, KB 1603, la etimología y el color son inciertos,
posiblemente sea el carmesí. Es posible que la raíz signifique ‘teñido’, ‘sumergido’. Proviene de
cierto insecto (IDB, pág. 233), posiblemente también de Fenicia.
■ “colocarán sus varas” Las piezas del tabernáculo (empacadas por los sacerdotes, transportadas
por los levitas) eran llevadas de dos maneras.
1. Con varas
a. El arca, Nm 4:6
b. La mesa, Nm 4:8
c. El altar del incienso y sus utensilios, Nm 4:11
d. El altar de los sacrificios y sus utensilios, Nm 4:14
2. Con barras transportadoras (parihuelas)
a. El candelabro, Nm 4:10
b. Utensilios del tabernáculo, Nm 4:12
4:7 “la mesa del pan de la Presencia” Ver Tema especial: Pan de la Presencia, en Nm 1:50-51b

■ “los jarros para hacer libación” El vino formaba parte de algunas ofrendas y sacrificios. Ver
Tema especial: Actitudes bíblicas frente al alcohol y el alcoholismo.
TEMA ESPECIAL: ACTITUDES BÍBLICAS FRENTE AL ALCOHOL Y EL
ALCOHOLISMO
I.

Términos bíblicos
A. Antiguo Testamento
1.
Yayin. Es el término común para el vino. Se usa 141 veces (BDB 406, KB 409). Su
etimología no es segura porque no tiene raíz hebrea. El significado común es “jugo de
fruta fermentada”, por lo general de uvas. Algunos pasajes típicos son: Génesis 9: 21;
Éxodo 29:40; Números 15:5, 10.
2.
Tirosh. Esto significa “vino nuevo” (BDB 40, KB 1727). Debido a las condiciones
climáticas en el Medio Oriente, la fermentación empezaba rápido –como seis horas
después de extraer el jugo de la fruta-. Este término se refiere al vino en proceso de
fermentación. Algunos pasajes de referencia: Deuteronomio 12:17; 18: 4: Isaías 62: 89; Oseas 4:11.
3.
Asís. Esto obviamente es bebida alcohólica (“vino dulce” -BDB 779, KB 860ejemplo, Joel 1:5; Isaías 49: 26).
4.
Sekar. Es el término para “bebida fuerte” (BDB 1016). La raíz hebrea se usa para la
palabra “embriagado” o “borracho”. Tenía algo añadido para hacerlo más embriagante.
Es paralelo de yayin (Proverbios 20:1; 31:6; Isaías 28:7).
B.
Nuevo Testamento
1.
Oinos El equivalente griego de yayin.
2.
Neos oinos (vino nuevo). El equivalente griego para tirosh (Marcos 2:22).
3.
Gleuchos vinos (vino dulce, “asís”) Vino en su primera etapa de fermentación.
(Hechos 2:13).
II.
Usos Bíblicos
A.
Antiguo Testamento
1.
Vino como un regalo de Dios (Génesis 27: 28; Salmo 104:14-15; Eclesiastés 9:7:
Oseas 2:8-9; Joel 2:19, 24; Amós 9:13; Zacarías 10:7).
2.
El vino es parte de una ofrenda sacrificial. (Éxodo 29:40; Levítico 23:13; Números
15:7, 10; 28:14; Deuteronomio 14:26; Jueces 9:13).
3.
El vino es usado como medicina (2do. de Samuel 16:2; Proverbios 31:6-7)
4.
El vino puede ser un serio problema (Noé, en Génesis 9:21; Lot, en Génesis 19:3335; Nabal; en 1ro. de Samuel 25:36; Urías, en 2do. de Samuel 11:13; Amón, en 2da.
de Samuel 13:28; Ela, en 1ro. de Reyes 16:9; Ben-adad, en 1ro. de Reyes 20:12; los
gobernantes, en Amós 6:6; y las damas, en Amós 4).
5.
El abuso del vino (Proverbios 20:1; 23:29-35; 31:4-5; Isaías 5:11, 22; 19:14; 28:7-8;
Oseas 4:11).
6.
El vino estaba prohibido para ciertos grupos (para los sacerdotes en turno, Levítico
10:9; Ezequiel 44:21; para los nazarenos, Números 6; para los gobernantes, Proverbios
31:4-5; Isaías 56:11-12; Oseas 7:5).
7.
El vino es usado en un contexto escatológico (Amós 9:13; Joel 3:18; Zacarías 9:17).
B.
Período Interbíblico
1.
El vino con moderación es muy útil (Eclesiástico 31:27-33)
2.
Los rabinos dicen: “El vino es el mejor de todas las medicinas; donde no está el
vino, entonces se necesitan las medicinas” (BB 58b).
C.
El Nuevo Testamento
1.
Jesús cambió una gran cantidad de agua en vino (Juan 2:1-11)
2.
Jesús tomó vino (Mateo 11:18-19; Lucas 7:33-34; 22:17 en adelante).

3.

Pedro fue acusado de estar en estado de ebriedad con “vino nuevo” en el día de
Pentecostés (Hechos 2:13)
4.
El vino puede ser usado como medicina (Marcos 15:23; Lucas 10:34; 1ra. de
Timoteo 5:23)
5.
Los líderes no deben abusar del vino, lo cual no significa abstinencia total (1ra.
de Timoteo 3:3, 8; Tito 1:7; 2:3; 1ra. de Pedro 4:3)
6.
El vino usado en un contexto escatológico (Mateo 22:1 en adelante; Apocalipsis
19:9)
7.
La borrachera es condenada (Mateo 24:49; Lucas 12:45; 21:34; 1ra. de Corintios
5:11-13; 6:10; Gálatas 5:21; 1ra. de Pedro 4:3; Romanos 13:13-14).
III. Aspecto Teológico
A. Tensión dialéctica
1.
El vino es un regalo de Dios
2.
La borrachera es un problema serio.
3.
Los creyentes en algunas culturas deben limitar su libertad por causa del Evangelio.
(Mateo 15:1-20; Marcos 7:1, 23; 1ra. de Corintios 8:10; Romanos 14).
B. Tendencia a ir más allá de los límites
1.
Dios es la fuente de toda cosa buena
a.
La comida – Marcos 7:19; Lucas 11:44; 1 Co. 10:25-26
b.
Todas las cosas puras – Ro. 14:14,20; 1 Tim. 4:4
c.
Todas las cosas permitidas – 1 Co. 6:12; 10:23
d.
Todas las cosas puras – Tito 1:15
2.
La humanidad caída ha abusado de todos los dones y regalos dados por Dios al
tomarlos más allá de los límites que Él ha dado.
C. El abuso está en nosotros y no en las cosas. No hay nada malo en la creación física (véase el
punto B. 1 arriba) (Marcos 7:18-23; Romanos 14:14, 20; 1ra. de Corintios 10:25-26; 1ra. de
Timoteo 4:4; Tito 1:15).
IV. La Cultura Judía del siglo I d.C. y la Fermentación
A. La fermentación inicia muy pronto, aproximadamente 6 horas después de que las uvas han
sido molidas.
B. La tradición judía dice que cuando aparecen las primeras burbujas en la superficie del vino
(señal de fermentación), esto es muestra que está listo para ser utilizado como “el diezmo
del vino” (Ma aserot 1:7). Este vino era llamado “nuevo vino” o “vino dulce.”
C. La primera fermentación fuerte se completaba en una semana.
D. La segunda fermentación tomaba alrededor de 40 días. Es este momento se
consideraba “vino añejo” y podía ser ofrecido en el altar (Edhuyyoth 6:1).
E. El vino que había reposado en los barriles “vino viejo” se consideraba bueno, pero tenía que
ser colado antes de usarse.
F. Normalmente, el vino se consideraba totalmente añejado (viejo) después de un año de
fermentación. Tres años era el período más largo que un vino podía estar adecuadamente
almacenado. Es llamado “vino añejo” y tenía que ser mezclado con agua.
G. Solamente en los últimos cien años, con el ambiente esterilizado y con aditivos químicos es
que el proceso de fermentación se ha detenido. El Mundo Antiguo no podían detener el
proceso natural de fermentación.
V.
Afirmaciones Finales
A.
Debe estar seguro de que su experiencia, teología e interpretación bíblica no desprecie a
Jesús y a la cultura judeo-cristiana del siglo I d.C. Ellos no eran totalmente abstemios.
B.
No estoy impulsando el uso social del alcohol; sin embargo, muchos han exagerado las
afirmaciones bíblicas en este asunto, y creen tener una vida más justa y superior basada en
su prejuicio cultural-denominacional.

C.

Para mí, Romanos 14 y 1ra. de Corintios 8-10 nos han provisto principios y guías
basados en el amor y respeto para nuestros Hermanos creyentes, y el avance del Evangelio
en nuestras culturas, no para la libertad personal o la crítica condenatoria. Si la Biblia es la
única fuente y autoridad de fe y práctica, entonces quizás todos debemos repensar
nuevamente este asunto.
D.
Si insistimos en la abstinencia total como la voluntad de Dios, ¿qué implicaciones tendría
para Jesús y para las culturas modernas que regularmente usan vino (por ejemplo en
Europa, Israel, Argentina)?
■ “el pan perpetuo” Ver Éx 25:30; Lv 24:5-9.
4:8 “carmesí” Ver Tema especial: Colores sagrados del ACO, en Nm 4:6b.
■ “piel de marsopa” Esta misma palabra (BDB 1065, cf. Nm 4:10, 11, 12) aparece también en Nm
4:6 y 14. Ver Tema especial: Piel de marsopa, en Nm 4:6.
4:9 “el candelabro” Ver Tema especial: El candelabro (Menorah) en Nm 1:50-51b.
■ “despabiladeras” Este término (BDB 544) se usa en dos sentidos.
1. Utensilio para reemplazar o extinguir los pábilos del candelabro—Éx 25:38;
37:23; Nm 4:9
2. Tenazas para manipular las brasas—Is 6:6; LBLA dice “tenazas de oro” en 1 Re 7:49 y 2
Cr 4:21
■ “platillos” Este término (BDB 367) tiene varias connotaciones.
1. Platillo de oro para colocar las despabiladeras del candelabro—Éx 25:38; 37:23; Nm 4:9
2. Sartén de bronce para el altar de sacrificio—Éx 27:3; 38:3; Nm 4:14
3. Incensario de bronce—Lv 10:1; 16:12; Nm 16:6, 17, 18
Los utensilios de oro eran para el lugar santo, en tanto que el bronce se asocia con el altar de
sacrificios del patio exterior.
4:11 “el altar de oro” Ver Tema especial: Altar de incienso, en Nm 1:50-51b.
4:13 “cenizas del altar” Se refiere al altar del sacrificio. Ver Tema especial: Altar de sacrificios, en
Nm 1:50-51b.
Estas cenizas eran los restos de lo que había sido sacrificado a Yahvé. Se convertían en algo
santo. Era necesario transportar algo de esas cenizas “santas” (es decir, de su fuego) a la siguiente
ubicación del campamento.
4:15 “que no toquen los objetos sagrados pues morirían” El tabernáculo era el templo y la
habitación de Yahvé. Por lo tanto, era santo y no podía ser tocado por cualquiera, excepto por los
sacerdotes (cf. Nm 4:19-20; 2 Sa 6:7).
■ “transportarán” Es la misma raíz de “realizar un censo” en Nm 4:2, 22 (ABSOLUTO
INFINITIVO de BDB 669, KB 724, cf. Nm 4:25).

Texto de LBLA: 4:16
16 Pero la responsabilidad de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, será el aceite para el
alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua de cereal y el aceite para ungir. Tendrá
la responsabilidad de todo el tabernáculo y de todo lo que en él hay, con el santuario y sus
enseres.
4:16 De nuevo se le da una tarea especial a Eleazar, hijo de Aarón (cf. Nm 3:32).
■ “la ofrenda continua de cereal” Esto formaba parte de ofrendas diarias, de la mañana y de la
noche, de varios sacrificios (cf. Lv 6:20).
Texto de LBLA: 4:17-20
17 Después el SEÑOR habló a Moisés y a Aarón, diciendo:
18 No permitáis que la tribu de las familias de los coatitas sea cortada de entre los levitas.
19 Esto haréis con ellos para que vivan y no perezcan cuando se acerquen a los objetos
santísimos: Aarón y sus hijos entrarán y señalarán a cada uno de ellos su trabajo y su carga;
20 pero no entrarán, ni por un momento, a ver los objetos sagrados, para que no mueran.

4:18 “No permitáis…sea cortada” Es un VERBO IMPERFECTO (BDB 503, KB 500, Hifil)
usado en sentido YUSIVO.
4:19 “Esto haréis con ellos para que vivan” Es un Qal IMPERATIVO (BDB 793, KB 889). Mi
explicación completa de este tema está en Tema especial: ¿Pueden los humanos ver a Dios y no
morir?
TEMA ESPECIAL: ¿PUEDEN LOS HUMANOS VER A DIOS Y NO MORIR?
Moisés desea ver a Yahvé con sus propios ojos. Ya existe entre ellos una relación única y cercana
(cf. Éx 33:11; Nm 12:8; Dt 34:10), pero Moisés quiere más. Aparentemente, Moisés:
1. No pensaba que ver a Yahvé implicaba la muerte
2. No entendía plenamente lo que se afirma en Éx 20:4
3. Anhelaba tener otra experiencia como la de Éx 24:10, 11, pero en esta ocasión sólo él.
No hay en Moisés el terror certero por el peligro de ver directamente a Dios, lo cual se
consideraba causa de muerte debido a la santidad de Dios.
1. Algunos sí vieron a Dios (en el Ángel del SEÑOR) y no murieron:
a. Gn 16:13—Agar vio al Ángel del SEÑOR
b. Gn 32:30—Jacob en una visión
c. Éx 24:10-11—Setenta ancianos y Moisés en una teofanía
d. Dt 5:24—Israel vio la gloria de Yahvé como el Ángel del SEÑOR
e. Jue 6:22-23—Gedeón
f. Jue 13:21-22—Los padres de Sansón vieron al Ángel del SEÑOR
g. Is 6:1, 5 (cf. Jn 12:41)—Isaías en una visión
h. Ez 1:26-27—Ezequiel en una visión del trono de Yahvé
i. Dn 7:9-14—Daniel en una visión como el Anciano de Días
2. Nadie ha visto jamás a Dios y ha logrado seguir viviendo

a. Éx 3:6; 19:21; 33:20, 23
b. Lv 16:2
c. Nm 4:20
d. 1 Re 19:13
e. incluso los ángeles esconden el rostro, Is 6:2
f. Jn 1:18; 5:37; 6:46
g. 1 Ti 1:17; 6:16
h. 1 Jn 4:12, 20
3. Nadie ha escuchado directamente a Dios y logrado seguir con vida
a. Éx 20:19
b. Dt 4:33; 5:24-26; 18:16
c. 2 Co 12:1-4
4. Los creyentes pueden ver a Dios en Jesús—Jn 12:45; 14:9
5. Un día los creyentes podrán ver a Dios
a. Mt 5:8
b. 1 Co 13:12
c. Heb 12:14
d. Ap 22:4
e. ver Job 42:5; Sal 17:15; 42:2
Hay tres (posiblemente cuatro) imágenes usadas para denotar el aspecto visible de Dios.
1. “Tu gloria”, Éx 33:18, 22—BDB 458, cf. Éx 16:7; ver Tema especial: Gloria (kabod,
AT)
2. “Toda mi bondad” Éx 33:19—BDB 375 CONSTRUCTO BDB 481
3. “Mi mano”, Éx 33:22, 23; ver Tema especial: Dios descrito como ser humano
4. “Mi espalda”, Éx 33:23—BDB 30, KB 35
Esto prepara el escenario teológico para la teofanía de Éx 34:5-9, donde
1. Se cumple el punto #3
2. Ocurre la revelación del “nombre”, cf. Éx 33:19; ver
a. Tema especial: El Nombre del Señor
b. Tema especial: Características del Dios de Israel (AT)
Yahvé hará dos cosas para revelarse ante Moisés:
1. Toda su bondad (su carácter, tanto de misericordia como de juicio, cf. Éx 34:6-7) pasará
delante de Moisés.
2. Dios pronunciará su nombre de pacto, Yahvé, ante Moisés (cf. Éx 3:13-16). Era muy
importante en el ACO conocer el nombre de una deidad.
“Tendré misericordia de quien tenga misericordia…” Pablo hace referencia a esto en Ro
9:15 para aseverar la soberanía de Yavhé. Dios libremente elige actuar en compasión y misericordia
(cf. Os 11:9). Sin embargo, recordemos que se trata de Israel, ¡que es pecador, idólatra, rebelde e
impaciente! Aquí hay un misterio, como lo demuestra romanos 9—11, pero también siempre hay
misericordia con propósito (ver Tema especial: El plan eterno redentor de Yahvé).
Tal vez la “hendidura de la peña” en Éx 33:22 (BDB 849) es la cueva de 1 Re 19:9-14. En
Is 2:19-21 se usan varios términos paralelos para referirse a un lugar de escondite.
1. Cuevas en las rocas, Éx 33:19—BDB 849

2. Hoyos en el suelo, Éx 33:19—BDB 320
3. Cavernas de las rocas, Éx 33:21—BDB 669
4. Hendiduras en los barrancos, Éx 33:21—BDB 703
Hay imágenes antropomórficas en Éx 33:23, “Mi mano…mis espaldas”. Ver Tema
especial: Dios descrito como ser humano. Recordemos que Dios es un espíritu eterno (Jn 4:24), que
se manifiesta a través de su creación y del tiempo.
Hay un juego de palabras con “rostro” y “forma” (ver nota en Éx 33:15-16; también
observemos el gran contraste entre Éx 33:11 y 20). Nadie puede ver el rostro de Dios (su revelación
personal plena), pero los seres humanos pueden ver su gloria, majestad y poder. A Moisés se le
permite ver parte de la gloria de Yahvé, pero no su “rostro”, cuando Dios “va pasando” (DB 716,
KB 778, Qal IMPERATIVO, cf. 1 Re 19:11-13).
Texto de LBLA: 4:21-18
21 Y habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
22 Haz también un censo de los hijos de Gersón por sus casas paternas, según sus familias;
23 los contarás desde los treinta hasta los cincuenta años de edad; todos los que se enlisten
para cumplir el servicio, para hacer la obra en la tienda de reunión.
24 Este será el ministerio de las familias de los gersonitas para servir y para transportar:
25 llevarán las cortinas del tabernáculo, de la tienda de reunión, con su cubierta, la
cubierta de piel de marsopa que está encima de él, el velo de la entrada de la tienda de
reunión,
26 las cortinas del atrio, el velo para la entrada del atrio que está alrededor del
tabernáculo y del altar, con sus cuerdas y todos los utensilios para el servicio de ellos; todo lo
que se deba hacer, ellos lo harán.
27 Bajo las órdenes de Aarón y de sus hijos estará todo el ministerio de los hijos de los
gersonitas, en relación con todas sus cargas y todo su trabajo; y tú les asignarás como
responsabilidad todas sus cargas.
28 Este es el servicio de las familias de los hijos de los gersonitas en la tienda de reunión;
sus deberes estarán bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón.

4:23 “para hacer la obra” Es un ACUSATIVO COGNADO de BDB 712, KB 773
(CONSTRUCTO de Qal VERBO y Qal INFINITIVO). Este mismo VERBO aparece varias veces.
1. Nm 4:26—Qal PERFECTO con vav
2. Nm 4:30—Qal CONSTRUCTO INFINITIVO
3. Nm 4:37—Qal PARTICIPIO
Siempre denota el servicio del tabernáculo.
4:25 “el velo de la entrada de la tienda de reunión” Ver nota completa en Nm 3:25, #5.
4:28 “estarán bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón” Otro de los hijos de Aarón
es puesto en posición de liderazgo (cf. Eleazar, cf. Nm 3:32; 4:16; cf. Nm 4:33).
Texto de LBLA: 4:29-33
29 A los hijos de Merari los contarás por sus familias, por sus casas paternas;

30 los contarás desde los treinta hasta los cincuenta años de edad, todos los que se enlisten
para servir en la tienda de reunión.
31 Esta es su responsabilidad de lo que han de transportar, para todo su servicio en la
tienda de reunión: las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas,
32 las columnas alrededor del atrio y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus
utensilios y con todo su servicio; y les asignarás por nombre los objetos que han de
transportar.
33 Este es el servicio de las familias de los hijos de Merari. Para todo su servicio en la
tienda de reunión estarán bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón.

4:31
LBLA, RVR
“tablas”
NVI
“armazón”
NTV
“soportes”
BJL
“tableros”
El TM utiliza la palabra poco usual “tablas”, que proviene de una raíz que significa “sólido”, o
“firme”. En Ez 27:6 se refiere a la cubierta de un barco.
El significado básico es la estructura de madera que sostenía las pieles pesadas que cubrían el
santuario del tabernáculo (cf. Éx 26:15-19; 35:11; 36:20-34; 40:18; Nm 3:36). Esta madera estaba
recubierta de oro (cf. Éx 26:29; 36:34). ¡Debían ser tablas muy gruesas y fuertes para soportar todo
ese peso!
Texto de LBLA: 4:34-37
34 Entonces Moisés y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de los
coatitas por sus familias y por sus casas paternas,
35 de treinta años en adelante hasta los cincuenta, todo el que se enlistó para servir en la
tienda de reunión.
36 Y los enumerados por sus familias fueron dos mil setecientos cincuenta.
37 Estos son los enumerados de las familias coatitas, todos los que servían en la tienda de
reunión, a quienes Moisés y Aarón contaron conforme al mandamiento del SEÑOR por medio
de Moisés.

Texto de LBLA: 4:38-41
38 Estos son los enumerados de los hijos de Gersón por sus familias y por sus casas
paternas,
39 de treinta años en adelante hasta los cincuenta, todo el que se enlistó para servir en la
tienda de reunión;
40 los enumerados, por sus familias, por sus casas paternas, fueron dos mil seiscientos
treinta.
41 Estos son los enumerados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que servían
en la tienda de reunión, a quienes Moisés y Aarón contaron conforme al mandamiento del
SEÑOR.

Texto de LBLA: 4:42-45
42 Y estos son los enumerados de las familias de los hijos de Merari por sus familias y por
sus casas paternas,
43 de treinta años en adelante hasta los cincuenta, todo el que se enlistó para servir en la
tienda de reunión;
44 los enumerados por sus familias, fueron tres mil doscientos.
45 Estos son los enumerados de las familias de los hijos de Merari, a quienes Moisés y
Aarón contaron conforme al mandamiento del SEÑOR por medio de Moisés.

Texto de LBLA: 4:46-49
46 Todos los enumerados de los levitas a quienes Moisés y Aarón y los jefes de Israel
contaron, por sus familias y por sus casas paternas,
47 de treinta años en adelante hasta los cincuenta, todo el que podía enlistarse para servir
y hacer el trabajo de transportar la tienda de reunión,
48 fueron ocho mil quinientos ochenta.
49 Fueron contados conforme al mandamiento del SEÑOR dado por medio de Moisés, cada
uno según su ministerio o según su cargo; y éstos fueron los enumerados, tal como el SEÑOR
había ordenado a Moisés.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Por qué hay un segundo censo de los levitas en este capítulo?
¿Por qué hay diferencias en el tiempo de servicio de los levitas en el Pentateuco?
¿Quién empacaba el tabernáculo para su traslado? ¿Por qué?
¿Por qué algunas versiones dicen “piel de marsopa” en Nm 4:6, 14, 25, y “piel de
delfín” en 4:8, 10, 11? ¿Qué tipo de cubiertas eran estas?
5. ¿Cómo son similares Nm 3:32 y Nm 4:16?
6. ¿Cuántos “velos” había en el tabernáculo?
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)

OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. El libro de Números se divide en tres unidades geográficas principales.
1. Preparación para salir del monte Sinaí
2. Período de peregrinación por el desierto
3. Viaje desde Cades-Barnea a las planicies de Moab
B. Números 1:1-10:10 forma la primera unidad literaria.
1. Conteo del ejército, capítulos 1—4
2. Purificación del campamento, capítulos 5—6
3. Ofrendas de los líderes para dedicar el altar, capítulo 7
4. Consagración de los levitas, capítulo 8

5:29-31

5. La segunda Pascua y la explicación del liderazgo de la shekinah nube de gloria,
capítulo 9
6. Las dos trompetas de plata, capítulo 10:1-10
C. Yahvé moraba en el tabernáculo sobre el arca, justo en medio del campamento de Israel (cf.
Nm 5:3; Números 4). Dios es santo y su pueblo debe ser santo para mantener la presencia
de Dios en su medio. Este capítulo continúa, desde el libro de Levítico, la explicación sobre
cómo mantener la santidad. La contaminación debe eliminarse.
1. Contaminación física, Nm 5:2-4
2. Actos de infidelidad, Nm 5:5-10
3. Actos en los que hay sospecha de infidelidad matrimonial, Nm 5:11-31 (ver Josefo,
Antigüedades, 3.11.6)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 5:1-4
1 Y habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
2 Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo el que
padece de flujo y a todo el que es inmundo por causa de un muerto.
3 Echaréis tanto a hombres como a mujeres; los echaréis fuera del campamento para que
no contaminen su campamento, donde yo habito en medio de ellos.
4 Y así lo hicieron los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento; tal como el
SEÑOR había dicho a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel.

5:2 “Manda a los hijos de Israel que echen del campamento” El VERBO “echar” (BDB 1018,
KB 1511) se usa cuatro veces en Nm 5:1-4
1.
2.
3.
4.

Nm 5:2—Piel IMPERFECTO usado en modo YUSIVO
Nm 5:3—Piel IMPERFECTO posiblemente también en modo YUSIVO
Igual que el número 2
Nm 5:4—Piel IMPERFECTO con vav

Aquí hay tres tipos de individuos:
1. Los de enfermedades de la piel (cf. Lv 13:45-46)
2. Los que tienen fluidos corporales (cf. Levítico 15)
3. Los que eran impuros por haber tocado a un cadáver (cf. Levítico 21; Nm 6:6-8)
La impureza es lo opuesto a la plenitud y la normalidad; la normalidad se representaba por medio
de un animal inocente y sin mancha.
5:3 “tanto a hombres como a mujeres” En la impureza no hay distinción entre los sexos. Todos
tenían que permanecer afuera del campamento como signo visible de la santidad (ver Tema
especial: Santo) y de la separación de Dios, quien moraba en medio del campamento (en el
tabernáculo). Dios moraba simbólicamente entre los querubines (ver Tema especial: Querubines)

sobre el arca del pacto (ver Tema especial: Arca del pacto, en Nm 1:50-51b) dentro del lugar
santísimo (ver Tema especial: El tabernáculo, en Nm 1:50-51b).
Este versículo, como el vr. 2, tiene Piel IMPERFECTOS que funcionan como YUSIVOS.
También hay uno en el vr. 4. No hay marcador textual que indique que estos IMPERFECTOS
deban verse como YUSIVOS. Sólo el contexto puede determinar esta cuestión. Otro ejemplo
posible en este capítulo sería el VERBO PERFECTO con vav, “entrará” de Nm 5:22. También
puede ser que funcione como YUSIVO.
TEMA ESPECIAL: SANTO ()קדוש
I.
A.

B.
C.

Uso en el Antiguo Testamento
La etimología del término (kadosh) (BDB 872. KB 1072) es incierta, posiblemente
cananea (es decir, ugarítica). Es posible que parte de la raíz (es decir, kd) signifique
“dividir.” Esta es la fuente de la definición popular “apartado (de la cultura cananea,
véase Deuteronomio 7:6; 14:2, 21; 26:19) para el uso de Dios.”
Se relaciona con la presencia de Dios en cosas, lugares, tiempos y personas. No se
usa en Génesis, pero llega a ser común en Éxodo, Levítico y Números.
En la literatura profética (esp. Isaías y Oseas) destaca el elemento personal, que ha
estado presente anteriormente, pero que no se le ha hecho énfasis (vea el Tema
Especial: El Santo). Se convierte en una manera de designar la esencia de Dios (véase
Isaías 6:3). Dios es santo. Su nombre, que representa su carácter, es santo. Su pueblo,
que debe revelar Su carácter a un mundo necesitado, es santo (si obedecen el pacto con
fe).
1.  שׁורקADJETIVO, BDB 872 "santo," "sagrado" usado para
a.
Dios, Is. 5:16; 6:3 (tres veces); vea el Tema Especial: El Santo
b. Su Nombre, Is. 40:25; 49:7; 57:15
c.
Su morada, Is. 57:15
d. Su día de reposo, Is. 58:13
2.  שׁרקVERBO, BDB 872 "apartar," "consagrar"
a.
del carácter de Dios, Is. 5:16; 29:23
b. a Dios, Is. 8:13; 65:5
c.
los ángeles de Dios, Is. 13:3
d. el Nombre de Dios, Is. 29:23
e.
festival, Isa. 30:29
f.
los que se santifican (humanos), Is. 66:17
3.  שׁרקSUSTANTIVO, BDB 871 "apartado," "santidad"
a.
la simiente santa, Is. 6:13
b. santo monte, Is. 11:9; 27:13; 56:7; 57:13; 65:11,25; 66:20
c.
consagrado, Is. 23:18
d. Camino de santidad, Is. 35:8
e.
santuario, Is. 43:28; 62:9; 64:11
f.
ciudad santa, Is. 48:2; 52:1
g. el Santo (Dios), Is. 49:7 (vea el Tema Especial: El Santo)
h. Su santo brazo, Is. 52:10
i.
Santo día (de reposo), Is. 58:13
j.
Pueblo santo, Is. 62:12
k. Santo Espíritu, Is. 63:10,11
l.
El trono de Dios, Is. 63:15
m. Lugar santo (el santuario), Is. 63:18
n. Santas ciudades, Is. 64:10
T
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D.

II.

La misericordia y amor de Dios son inseparables de los conceptos teológicos de
pacto, justicia y carácter esencial. En este punto está la tensión de Dios hacia una
humanidad perversa, caída y rebelde. Hay un artículo muy interesante sobre la relación
entre Dios como “misericordioso” y Dios como “santo” en, Sinónimos del Antiguo
Testamento, de Robert B. Girdlestone, págs. 112-113.

En el Nuevo Testamento
Los escritores del NT son pensadores hebreos (excepto Lucas), pero escribieron en el
griego koiné. La iglesia del N.T. uso la traducción griega del A.T. la Septuaginta. Era
la traducción griega del A.T. que controlaba su vocabulario; y no la literatura,
pensamiento ni religión del griego clásico.
B.
Jesús es santo porque Él vino de Dios, es semejante a Dios y es Dios (véase Lucas
1:35; 4:34; Hechos 3:14; 4:27, 30; Ap. 3:7). Él es el Santo y Justo (véase Hechos 3:14;
22:14). Jesús es santo porque no tiene pecado (véase Juan 8:46; 2 Corintios 5:21;
Hebreos 4:15; 7:26; 1 Pedro 1:19; 2:22 1 Juan 3:5).
C.
Porque Dios es santo (ver Juan 17:11; 1 P. 1:15-16; Ap. 4:8; 6:10), Sus hijos deben
ser santos (véase Levítico 11:44-45; 19:2; 20:7, 26; Mateo 5:48; 1 Pedro 1:16). Porque
Jesús es santo, Sus seguidores deben ser santos (véase Romanos 8:28-29; 2 Corintios
3:18; Gálatas 4:19; Efesios 1:4; 1 Tesalonicenses 3:13; 4:3; 1 Pedro 1:15). Los
cristianos son salvos para servir en semejanza a Cristo (santidad).
A.

TEMA ESPECIAL: QUERUBINES (BDB 500, KB 497)
A.

Uno de varios tipos de seres angelicales mencionados en el A.T. (por ej. querubines,
serafines, arcángeles, ángeles mensajeros). Esta clase en particular cuidaba áreas sagradas
(ver Éx. 25:18-22; 1 Re. 8:6-7).

B.

La etimología es incierta:
1. Del acadio “intercesor” o “mediador” entre Dios y el hombre.
2. En hebreo este es un posible juego de palabras, “carro” y “querube” (ver Ez. 1:10)
3. Algunos eruditos dicen que significa “apariencia brillante”

C.

Forma física – Esto ha sido difícil de afirmar debido a las diversas descripciones dentro de
la Biblia y a las distintas formas animales-humanas que se encuentran en el Antiguo
Cercano Oriente (A.C.O.). Algunos los vinculan con:
1. Un buey alado de Mesopotamia
2. Leones-águilas con alas de Egipto, llamados “grifos”
3. Criaturas con alas en el trono de Hiram, Rey de Tiro.
4. La Esfinge de Egipto y formas similares que se encuentran en el palacio de marfil del
Rey Acab en Samaria.

D.

Descripción Física
1. La forma del querubín está vinculada con el Serafín de Isaías 6.
2. Ejemplos de las distintas formas
a.
Número de caras
(1) dos – Ez. 41:18
(2) cuatro – Ez. 1:6,10; 10:14,21
(3) una – Ap. 4:7
b. Número de alas
(1) dos – 1 Re. 6:24

(2) cuatro – Ez. 1:6,11; 10:7, 8-21
(3) seis (como el Serafín de Is. 6:2) – Ap. 4:8
3. Otras características (también llamados “las criaturas vivientes”)
a.
Manos humanas - Ez. 1:8; 10:8,21
b. Piernas
(1) Rectas, sin rodilla – Ez. 1:7
(2) Pies de becerro – Ez. 1:7
4. Flavio Josefo admite que nadie sabía cómo era un querubín (ver Antiquities of the
Jews, VIII: 3:3).
E.

Lugares y propósito que se encuentra en la Biblia
1. Guardianes del árbol de la vida, Gn. 3:24 (posiblemente usado metafóricamente en
Ezequiel 28:14,16).
2. Guardianes del Tabernáculo
a. En el Arca del Pacto; Éx. 25:18-20; Nm. 7:89; 1 Sa. 4:4; Heb. 9:5
b. Se representan en velos y cortinas del tabernáculo; Éx. 26:1,31; 36:8,35
3. Guardianes del Templo de Salomón
a. Dos querubines grandes tallados en el lugar santísimo; 1 Re. 6:23-28; 8:6-7; 2 Cr.
3:10-14; 5:7-9
b. En las paredes del interior de santuario; 1 Re. 6:29,35; 2 Cr. 3:7
c. En tableros que estaban asociados con los diversos lavatorios; 1 Re. 7:27-39
4. Guardianes del Templo de Ezequiel - tallados en las paredes y las puertas; Ez. 41:1820,25
5. Asociados con el transporte de la deidad
a. posiblemente una metáfora de viento: 2 Sa. 22:11; Sal. 18:10; 104:3-4; Is. 19:1
b. guardianes del trono de Dios; Sal. 80:1; 99:1; Is. 37:16
c. guardianes de la carroza que transportaba el trono de Dios; Ez. 1:4-28; 10:3-22; 1
Cr. 28:18
6. En el Templo de Herodes - pintados en las paredes (ej. guardián, ver Talmud “Yoma”
54a)
7. Escena de la revelación del trono (ej. guardián, ver Ap. 4-5).

Texto de LBLA: 5:5-10
5 Entonces el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
6 Habla a los hijos de Israel: “El hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados
de la humanidad, actuando pérfidamente contra el SEÑOR, esa persona es culpable;
7 entonces confesará los pecados que ha cometido, y hará completa restitución por el daño
causado, añadirá un quinto y lo dará al que él perjudicó.
8 “Pero si la persona no tiene pariente a quien se le haga la restitución por el daño, la
restitución hecha por el daño debe ir al SEÑOR, para el sacerdote, además del carnero de
expiación, con el cual se hace expiación por él.
9 “También toda ofrenda correspondiente a todas las cosas consagradas de los hijos de
Israel que ofrecen al sacerdote, serán suyas.
10 “Las cosas consagradas de toda persona serán del sacerdote; lo que una persona dé al
sacerdote será de él.”

5:6 “El hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad, actuando
pérfidamente contra el SEÑOR” Así como en Nm 5:1-4 se trata de la impureza ceremonial del
campamento, 5:5-11 trata acerca de pecados de tipo evidente u obvio, particularmente aquellos que
tengan algo que ver con un compañero del pacto.
En Nm 5:7, hay dos matizadores para lograr el perdón y en el vr. 8 aparece un tercero. Son:
1. Confesar el pecado públicamente, aparentemente ante el sacerdote.
2. Hacer restitución plena y añadir una quinta parte (cf. Levítico 6)
3. Ofrecer un sacrificio (cf. Levítico 4—5)
Estos tres elementos involucran no sólo la mente, las emociones y la voluntad, sino también actos
simbólicos que muestran que hay un proceso de purificación provisto por Yahvé.
5:7 “confesará” Este VERBO (BDB 392, KB 389, Hitpael PERFECTO con vav), como la palabra
del NT (ver Tema especial: Confesión/Profesión), tiene dos significados.
1. Confesar—Lv 5:5; 16:21; 26:40; Dn 9:20
2. Dar gracias—2 Cr 30:22
El tallo Hifil también tiene estos dos sentidos.
TEMA ESPECIAL: CONFESION/PROFESIÓN
A.

Existen dos formas de la misma raíz griega usada para confesión o
profesión: homologeō y exomologō. El término compuesto proviene de homo – “lo
mismo;” legō, “hablar,” “decir”, y ex, “fuera de”. El significado básico es: “decir lo
mismo”, “estar de acuerdo con”. El prefijo griego ex implicaba la idea de que era una
declaración pública.

B.

Las traducciones de esta palabra son:
1. alabar
2. estar de acuerdo
3. declarar (ver, Mt. 7:23)
4. profesar
5. confesar (ver, Heb. 4:14; 10:23)

Este grupo de palabras tenía dos usos aparentemente opuestos:
1. alabar (a Dios)
2. admitir el pecado
Estos términos pueden haber surgido del sentido de la humanidad de la santidad de Dios y su
propia pecaminosidad. El hecho de reconocer una de estas verdades es reconocer ambas.

C.

D.

Los usos neotestamentarios de este grupo de palabras son:
1. prometer (ver, Mt. 14:7; Hch. 7:17)

2.
3.
4.

5.

estar de acuerdo con algo, o consentir a algo (ver, Juan 1:20; Lc. 22:6; Hch. 24:14;
Heb. 11:13)
alabar (ver, Mat. 11:25; Lc. 10:21; Ro. 14:11; 15:9; Heb. 13:15)
asentir a
a. una persona (ver, Mt. 10:32; Lc. 12:8; Juan 9:22; 12:42; Ro. 10:9; Fil. 2:11;
Ap. 3:5)
b. una verdad (ver, Hch. 23:8; I Juan 4:2)
hacer una declaración pública (el sentido legal se desarrolló a una afirmación
religiosa, ver, Hch. 24:14; 1 Tim. 6:13)
a. sin admisión de culpabilidad (ver, 1 Tim. 6:12; Heb. 10:23)
b. con admisión de culpabilidad (ver, Mt. 3:6; Hch. 19:18; Heb. 4:14; Stgo. 5:16;
1 Juan 1:9).

■ “hará completa restitución” Este VERBO (BDB 996, KB 1427, Hifil PERFECTO con vav)
tiene un campo semántico muy amplio. Su significado básico es “volver”, “retornar”, “regresar”. En
este contexto, se traduce de modo único como “restitución” (Nm 5:7, 8 [dos veces]) añadiendo
(Hifil YUSIVO)
1. “una quinta parte” a la persona lastimada
2. Un carnero a los sacerdotes para la expiación (cf. Lv 5:15; ver Tema especial:
Expiación)
TEMA ESPECIAL: EXPIACIÓN
La raíz hebrea (BDB 497, KB 493) combina varias imágenes del AT.
1. La santidad de Dios que se ofende por la rebelión humana
2. La paga por la rebelión es la muerte (cf. Ez 18:4, 20)
3. La vida de un animal sacrificado sustituye la pena de muerte del ser humano pecador
El significado básico de la raíz es “cubrir”, lo cual puede ilustrarse mejor en el “Día de la
expiación”, o “Día de cubrir” (Levítico 16). Yahvé habitaba entre las alas de los querubines sobre el
arca del pacto. Adentro de la caja de oro estaban las leyes que Yahvé dio a Moisés en el monte
Sinaí. Cuando el sumo sacerdote rociaba sangre sobre el propiciatorio (la tapa del arca),
simbólicamente oscurecía la visión de Dios hacia la ley.
La sangre perfecta y eterna del pacto (ver el libro de Hebreos en el NT) era la sangre inocente
de Jesús (cf. Juan 1:29; 2 Cr 5:21).
El término “propiciación” en el NT también se relaciona con la cubierta del arca del pacto. Para
más información puede ver los siguientes Temas especiales:
1. Tema especial: Arca del pacto
2. Tema especial: Querubines
3. Tema especial: Propiciatorio

5:8 “si la persona no tiene pariente a quien se le haga la restitución por el daño” Los rabinos se
presentan escépticos en cuanto a esto porque sostienen que no había nadie en Israel que no tuviera
parientes. Por lo tanto, asumen que se refiere a un prosélito.
Este “pariente” (BDB 145 I) es el miembro de la familia que
1.
2.
3.
4.

rescata a la familia –Gn 48:16; Éx 6:6
redime personas—Lv 25:47-55
redime propiedades—Lv 25.25; 27:9-25; Jer 32:8
redime el honor familiar de un pariente fallecido—Nm 5:8
5. vengador de sangre—Nm 35:9-34

5:9 “ofrenda” Literalmente es “ofrenda alzada” (BDB 929), lo cual se refiere a
1. aquello que se alzaba
2. aquello que se alzaba y se mecía delante del Señor (ver nota en Nm 5:25)
Aquí se refiere a una ofrenda para el sacerdote a quien se le entregaba (cf. Lv 22:12; Nm 18:8, 11,
19; 2 Cr 31:10, 12, 14).
Texto de LBLA: 5:11-15
11 El SEÑOR habló además a Moisés, diciendo:
12 Habla a los hijos de Israel, y diles: “Si la mujer de alguno se desvía y le es infiel,
13 teniendo alguno relaciones carnales con ella sin que su marido se dé cuenta, ni sea
descubierta (aunque ella se haya contaminado y no haya testigo contra ella, ni haya sido
sorprendida en el acto mismo),
14 y un espíritu de celo viene sobre él y tiene celos de su mujer, habiéndose ella
contaminado, o si viene un espíritu de celos sobre él y tiene celos de su mujer, no habiéndose
ella contaminado,
15 el hombre llevará su mujer al sacerdote y llevará como ofrenda por ella un décimo de
un efa de harina de cebada; no derramará aceite sobre la ofrenda, ni pondrá sobre ella
incienso, porque es una ofrenda de cereal, de celos, una ofrenda memorial de cereal, un
recordatorio de iniquidad.

5:11-31 Se trata de una prueba muy rara para detectar el adulterio. Contiene algunos elementos de
manipulación psicológica que son muy inusuales en la Biblia. Tiene más parecido con las fórmulas
y procedimientos para maldecir característicos de las civilizaciones hitita y babilonia (ver James
Pritchard, The ANE [el ACO], vol. 1, pág. 152, #132, según el código de Hammurabi).
Aparentemente aparece aquí para señalar que incluso un pecado oculto podía contaminar el
campamento.
Se cree que una razón por la que el adulterio era un crimen muy serio en Israel es por los derechos
de herencia. Yahvé había dado a cada tribu un territorio después de la conquista de Josué. Cada
tribu tenía que conquistar su tierra asignada y repartirla para cada clan y familia. Cada 50 años, en
el año del jubileo (Levítico 25), la tierra debía regresar a su propietario original. Los derechos de
herencia eran algo muy importante y sagrado para las familias israelitas.

Hoy en día le parece algo injusto y chocante a la mentalidad occidental moderna, pero debe
señalarse que este procedimiento era un acto de gracia para la mujer acusada.
1. Era una alternativa contra la lapidación
2. Ella debe ser retirada de la familia del esposo y ser presentada al sacerdote
3. Había un procedimiento específico para verificar su inocencia
5:12 “se desvía” Este VERBO (BDB 966, KB 1316, Qal IMPERFECTO) se usa en los vrs. 12, 19,
20, 29. Es la imagen de un “camino recto, liso, aplanado”, que denota la voluntad de Dios, pero si
uno se desvía del camino, indica un rechazo deliberado contra las leyes de Dios (ver Sal 89:15;
119:105; Is 2:5; 1 Jn 1:7).
5:14 “un espíritu de celo viene sobre él” Esto no se trata de un espíritu demoníaco llamado
“celos”, sino que es la actitud de un hombre para con su mujer (SUSTANTIVO, BDB 888 y
VERBO BDB 888, KB 1109). Los rabinos dicen que él debe tener alguna evidencia de su
infidelidad, un testigo, o haberla visto con otro hombre. Sin embargo, esto no aparece en el texto.
5:15 “un décimo de un efa de harina de cebada” Este tipo de sacrificio muestra algo de la
impureza de la situación. La cebada era el cereal más barato; era para que los pobres hicieran pan.
Casi nunca se presentaba como sacrificio (cf. Ez 45:13).
No podía incluir aceite ni incienso, lo cual muestra la seriedad del pecado; incluso se
denominaba “recordatorio de iniquidad”. En este procedimiento, todo subraya la culpa, si la
hubiera, en la mente de la mujer involucrada.
En cuanto al “efa” (BDB 35), ver Tema especial: Pesos y volúmenes en el ACO, en Nm
3:46b.
■ “incienso” Ver Tema especial: Incienso.
TEMA ESPECIAL: INCIENSO
Del mismo modo que la mirra, el incienso (BDB 526, NIDOTTE, vol. 2, págs. 750-757) se
hacía con una savia de olor dulce proveniente de Arabia (cf. Jer 6:20). Tenía varios usos:
1. Sacrificio de cereales, Lv 2:1; 6:14-18
2. Sacrificio por el pecado, Lv 5:11
3. Incienso sagrado, Éx 30:34-38; 1 Cr 9:29
4. Se colocaba sobre la mesa junto a los doce panes de la proposición, Lv 24:7
5. Perfume personal, Cantar de los cantares 3:6; 4:6, 14
Ver el libro de SBU, Fauna y flora de la Biblia pág. 121-122.
■ “ofrenda de cereal, de celos” Esta ofrenda debía ser colocada sobre las palmas de las manos de
la esposa. La parte de la maldición se quemaba en el altar y el sacerdote recibía el resto (cf. Nm
5:25-26).
Texto de LBLA: 5:16-22
16 “Entonces el sacerdote hará que ella se acerque y la pondrá delante del SEÑOR,
17 y el sacerdote tomará agua santa en una vasija de barro; y tomará del polvo que está
sobre el piso del tabernáculo, y lo pondrá en el agua.

18 “Luego el sacerdote hará que la mujer esté delante del SEÑOR y descubrirá la cabeza
de la mujer, y pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal, que es la ofrenda de celos,
y en la mano del sacerdote estará el agua de amargura que trae maldición.
19 “Y el sacerdote hará que ella pronuncie juramento, y dirá a la mujer: ‘Si ningún
hombre se ha acostado contigo, y si no te has desviado a la inmundicia, estando sujeta a tu
marido, sé inmune a esta agua de amargura que trae maldición;
20 pero si te has desviado, estando sujeta a tu marido, y te has corrompido, y otro hombre
que no es tu marido se ha llegado a ti’,
21 (entonces el sacerdote hará que la mujer jure con el juramento de maldición, y el
sacerdote dirá a la mujer): ‘El SEÑOR te haga maldición y juramento entre tu pueblo,
haciendo el SEÑOR que tu muslo se enjute y tu vientre se hinche;
22 y esta agua que trae maldición entrará en tus entrañas, y hará que tu vientre se hinche
y tu muslo se enjute.’ Y la mujer dirá: ‘Amén, amén.’

5:16 “hará que ella se acerque y la pondrá delante del SEÑOR” Obviamente la ubicación de la
esposa sospechosa es importante desde el punto de vista religioso. Se pondrían de pie en algún sitio
dentro de la carpa exterior del tabernáculo, posiblemente cerca o frente al santuario interior.
5:17 “agua santa” Esta debía ser agua de la fuente de bronce, que estaba delante del santuario
interior o en un lado entre el santuario y el altar de sacrificios. Ver Tema especial: Diagrama del
tabernáculo, y Tema especial: Fuente de bronce, en Nm 1:50-51b.
La LXX dice “agua viva y pura”, lo cual en algunos rituales se refiere a agua de manantial
(ver Josefo, Antigüedades 3.11.1). La BJL dice “agua corriente”.
■ “agua santa…polvo que está sobre el piso del tabernáculo” Estos son los tres elementos
físicos en el agua de amargura.
1. Agua santa que provenía de la fuente de bronce
2. Polvo del piso del tabernáculo (no se dice de dónde exactamente)
3. Tinta del rollo de las maldiciones (vr. 23)
4. Tal vez algo de la cebada también se incluía en la mezcla (vr. 15)
5:18 “Luego el sacerdote hará que la mujer…” El papel de la mujer en este procedimiento
consiste en una serie de actos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tenía que estar delante del SEÑOR
Su cabello debía estar suelto
Debía pronunciar un juramento
Tenía que repetir la fórmula votiva junto con el sacerdote
Debía afirmar el juramento diciendo “Amén”
Tenía que beber el agua

■ “descubrirá la cabeza de la mujer” Esto puede indicar
1. Su impureza, como la de un leproso (cf. Lv 13:45)
2. Tal vez como señal de duelo (ver IVP Bible Background Commentary, pág. 145)
3. Podría ser una señal de apertura, como el quitarse el calzado de los pies

5:19 “sé inmune” Es literalmente el Nifal IMPERATIVO “sé libre”, “exenta”, o “limpia” (BDB
667, KB 720).
1. Libre de culpa—Nm 5:31; Sal 19:13; Jer 2:35
2. Libre del castigo—Nm 5:28; Éx 21:19; 1 Sa 26:9; Pr 6:29; 11:21; 16:5; 17:5; 18:5,
9; 28:20; Jer 25:29; 49:12
3. Libre de las consecuencias—Nm 5:19
5:21 “el sacerdote hará que la mujer jure con el juramento de maldición” El juramento y las
consecuencias se describen en los vrs. 20-22. El castigo por infidelidad sin contar con los testigos
apropiados no podía ser la pena de muerte, Lv 20:10, pero sería el castigo de no tener hijos, lo cual
para una israelita sería la maldición mayor de todas (cf. Nm 5:28). Sin embargo, puede ser que el
embarazo mismo de la mujer sea la causa del “espíritu de celos” del esposo.
En cuanto al vocablo “maldición”, ver NIDOTTE, vol. 4, págs. 491-493. Las maldiciones son el
resultado evidente de la desobediencia a la voluntad revelada de Dios. Son lo contrario de los
deberes (cf. Levítico 26; Deuteronomio 27—28; 30:15, 19; Salmo 1).
5:22 “Amén, amén” “Amén” es una forma de la palabra hebrea “fe”, pero aquí se usa en el sentido
moderno de “yo afirmo”, “estoy de acuerdo”, o “que así sea”. Ver Tema especial: Amén.
TEMA ESPECIAL: AMÉN
I.

ANTIGUO TESTAMENTO
A. El término “amén” (BDB 53) es de la palabra hebrea para:
1. “verdad” (emeth, BDB 49) o (emun, emunah)
2. “fidelidad” (emun, emunah, BDB 53)
3. “fe”
4.
“total confianza” (dmn, BDB 52)
B. Su etimología denotaba la estabilidad física de la persona, su postura firme. Lo opuesto es
uno que es inestable, que resbala (véase Sal. 35:6; 40:2; 73:18; Jer. 23:12) o tropieza (ver
Sal. 73:2). Por el uso literal de este concepto se desarrolló la metáfora de fidelidad, lealtad,
confianza, y dependencia (véase Génesis 15:6; Habacuc. 2:4)
C. Usos especiales (vea el Tema Especial: Creer, Confiar, Fe y Fidelidad en el A.T.)
1. Un pilar, 2 Reyes 18:16 (1 Timoteo. 3:15)
2. Seguridad, Éxodo 17:12
3. Firmeza, Éxodo 17:12
4. Estabilidad, Isaías 33:6; 34:5-7
5. Verdad, 1 Reyes 10:6; 17:24; 22:16; Proverbios 12:22
6. Fortaleza, 2 Crónicas 20:20; Isaías 7:9
7. Confiable (Tora), Salmo 119:43,142,151,160
D. En el Antiguo Testamento se usan dos términos hebreos para la fe activa:
1. bathach, confiar (BDB 105, Deuteronomio 28:52)
2. yra, temor, respeto, adoración (BDB 431, Génesis 22:12)
E.
Debido al uso de confiar o total confianza, se desarrolló la forma litúrgica que fue usada
para afirmar una expresión o declaración de otro que expresa veracidad o que es de
confianza total. (véase Nm. 5:22; Deuteronomio 27: 15-16; 1 R. 1:36; 1 Cr. 16:36;
Nehemías 5:13; 8:6; Salmo 41:13; 72:19; 89:52; 106: 48; Jer. 11:5; 28:6).
F.
La clave teológica de este término no es la fidelidad de la humanidad, sino la de YHWH
(véase Éxodo 34:6; Deuteronomio 32:4; Salmo 108:4; 115:1; 117:2; 138:2). La única

esperanza de la Humanidad caída es el pacto leal y misericordioso de YHWH y Sus
promesas. Los que conocen a YHWH deben ser como Él (Habacuc 2:4). La Biblia es la
historia y el registro de Dios restituyendo Su imagen en la humanidad (véase Gn. 1:26-27).
La salvación restaura la habilidad de la humanidad de tener compañerismo íntimo con Dios.
Para esto es que fuimos creado.
II.

NUEVO TESTAMENTO
A. El uso de la palabra “amén”, como una afirmación litúrgica final de la total confianza a
una frase es muy común en el Nuevo Testamento (véase 1 Corintios 14:16; Apocalipsis 1:7;
5:14; 7:12).
B. El uso del término al final de una oración es común en el Nuevo Testamento (véase
Romanos 1:25; 9:5; 11:36; 16:27; Gálatas 1:5; 6:18; Efesios 3:21; Filipenses 4:20; 2
Tesalonicenses 3:18; 1 Timoteo 1:17; 6:16; 2 Timoteo 4:18).
C. Jesús es el único que usa el término (muchas veces de forma doble en Juan, por ej. Juan
1:51; 3:3, 5,11; etc.) para introducir afirmaciones significativas (véase Lucas 4:24; 12:37;
18:17, 29; 21:32; 23:43).
D. Es usado como un título para Jesús en Apocalipsis 3:14 y 2 Corintios 1:20 (posiblemente
un título de YHWH, tomado de Isaías 65:16).
E. El concepto de fidelidad, total confianza o confianza se expresa en el término griego
de pistos o pistis, que traducido al español significa confiar, tener fe, creer.

Texto de LBLA: 5:23-28
23 “Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo, y las lavará en el agua de
amargura.
24 “Después hará que la mujer beba el agua de amargura que trae maldición, para que el
agua que trae maldición entre a ella para causar amargura.
25 “Y el sacerdote tomará la ofrenda de cereal de los celos de la mano de la mujer, y
mecerá la ofrenda de cereal delante del SEÑOR y la llevará al altar;
26 tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda de cereal como su ofrenda memorial y la
quemará en el altar, y después hará que la mujer beba el agua.
27 “Cuando le haya hecho beber el agua, sucederá que si ella se ha contaminado y ha sido
infiel a su marido, el agua que trae maldición entrará en ella para producir amargura, y su
vientre se hinchará, su muslo se enjutará y la mujer vendrá a ser una maldición en medio de
su pueblo.
28 “Mas si la mujer no se ha contaminado y es limpia, quedará libre y concebirá hijos.
5:23 “el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo, y las lavará en el agua de
amargura” La tinta del rollo se diluía en el agua y así, la maldición sería bebida por la mujer que
estaba bajo acusación.
5:25 “mecerá la ofrenda de cereal delante del SEÑOR” El TM utiliza el VERBO (BDB 631, KB
682, Hifil PERFECTO con vav), que comúnmente se usa para las ofrendas mecidas. No se sabe con
certeza en qué consistía el movimiento de mecer.
1. Elevar y luego bajar (dar a Yahvé y luego recibir de él)
2. De lado a lado (para mostrarle la ofrenda a Yahvé)
Notemos las distintas “ofrendas mecidas”

1. Éx 29:27; Lv 9:21
a. Ofrenda mecida del pecho
b. Ofrenda alzada del muslo derecho
2. Éx 29:22-25; Lv 8:27, mecida varias veces
3. Lv 14:12, 24, ofrenda por la culpa, también mecida
4. Lv 23:11-12, 20, primicias
5. Nm 6:20, parte de las ofrendas de los nazareos
6. Nm 8:11, 13, 15, 21, parte de la consagración de los levitas
5:26 “hará que la mujer beba el agua” Estas maldiciones bebidas no aparecen comúnmente en la
Biblia. Además de esta, la única otra que se conoce es Éx 32:20, en relación con la experiencia del
becerro de oro. Las maldiciones bebidas eran muy comunes en las culturas hititas y del norte de
África.
Texto de LBLA: 5:29-31
29 “Esta es la ley de los celos: cuando una mujer que esté sujeta a su marido, se desvíe y se
contamine,
30 o cuando un espíritu de celos venga sobre alguno y esté celoso de su mujer, entonces
hará que la mujer se presente delante del SEÑOR, y el sacerdote le aplicará a ella toda esta ley.
31 “Además, el marido quedará libre de culpa, pero la mujer llevará su culpa.”

5:31 “el marido quedará libre de culpa” Esto podría referirse a:
1. La muerte de la mujer acusada
2. La esterilidad de la mujer
3. El hecho de haber acusado a una mujer inocente
Los conceptos de igualdad de género y derechos de las mujeres pertenecen al mundo moderno
occidental. Los derechos del individuo son una afirmación política occidental. Yo creo que
originalmente existió la mutualidad (Gn 1:26-27) pero fue dañada por la caída (Génesis 3).

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. ¿Por qué la “santidad” del campamento de Israel era algo tan importante?

2. El texto de Nm 5:5-10, ¿aclara específicamente a qué tipo de “pecados de la humanidad” se
refiere?
3. ¿Por qué era importante la restitución del 20%?
4. Definir al pariente redentor
5. ¿De qué manera Nm 5:11-28 protege a la esposa?
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DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de las
Américas
(LBLA)

Reina-Valera
1960
(RVR 60)

La ley del
nazareato
6:1-4

El voto de los
nazareo
6:1-4

6:5

6:5

Nueva Versión
Internacional
(NVI)
Los nazareos
6:1-4

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)
Leyes para los
nazareos
6:1-4

Biblia de
Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)
El nazireato
6:1-8

6:5
6:5-8
6:6-8
6:6-8

6:6-8

6:9-12

6:9-12

6:9-12
6:9-12

6:9-15
6:13-17
6:16-17
6:13-20

6:13-20

6:13-20
6:18
6:18-21
6:19-20

6:21

6:21

La bendición
sacerdotal
6:22-23

La bendición
sacerdotal
6:22-27

6:21
Bendición
sacerdotal
6:22-27

6:21
Bendición
sacerdotal
6:22-27

La fórmula de
bendición
6:22-23
6:24

6:24
6:25
6:25
6:26
6:26-27
6:27

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Números 6 es el único lugar del Pentateuco que presenta este voto de consagración
voluntaria (sea por un período determinado de tiempo o para toda la vida)
B. Hay varios ejemplos de padres que dedicaron a sus hijos a Yahvé de esta manera.
1. Sansón (Jue 13:4-5)
2. Samuel (1 Sa 1:11; no se declara en el TM, pero sí en los RMM)
3. Juan el bautista (Lc 1:15)

C. Este voto especial era una manera que tenía el pueblo israelita (nos preguntamos en cuanto
a mujeres y esclavos) para convertirse en siervos especiales de Yahvé.
Recordemos que en el tiempo de la última plaga (la muerte de los primogénitos del
ganado y humanos en Egipto, cf. Éxodo 12), Yahvé anunció por medio de Moisés que los
primogénitos le pertenecían de manera única y especial a Dios (cf. Éxodo 13). Tiempo
después, este servicio fue asignado a la tribu de Leví (Nm 3:12-45). Los israelitas (no
levitas ni sacerdotes) tenían dos formas para que gente no sacerdotal mostrara su amor y
gratitud a Yahvé:
1. Sacrificios voluntarios (ofrendas de paz)
2. Votos nazareos
a. Permanentes (usualmente dedicados por los padres antes del nacimiento del sujeto)
b. Temporal (La Mishná menciona que el límite normal era 30 días)
El sujeto que hacía voto nazareo quedaba cortado de la sociedad israelita:
1. Por la dieta
2. Por las costumbres sociales relacionadas con los muertos
Estos votos eran muy difíciles de mantener hasta el término del tiempo (una razón podía ser
la serie de sacrificios tan caros).
D. El tema de los “votos” se trata en varios pasajes:
1. Lv 5:4-6; 27:1-33
2. Nm 6:1-21; 30
3. Dt 23:21-23
Eran aspectos importantes de la adoración en el período de la ley mosaica.
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 6:1-4
1 Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
2 Habla a los hijos de Israel, y diles: “El hombre o la mujer que haga un voto especial, el
voto de nazareo, para dedicarse al SEÑOR,
3 se abstendrá de vino y licor; no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco
beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas.
4 “Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde las
semillas hasta el hollejo.

6:2 “El hombre o la mujer que haga un voto especial” Es importante notar que este voto de
consagración especial era permitido tanto para hombres como para mujeres (ver Tema especial:
Mujeres en la Biblia). Era una forma en que los laicos podían dar su vida a Dios, sea durante toda su
vida, como Samuel y Juan el bautista, o durante un período limitado, como Pablo en Hechos 21.
El término “especial” (BDB 810, KN 927, Hifil IMPERFECTO) tiene varias connotaciones.

1.
2.
3.
4.

Sobrepasar
Extraordinario
Acto maravilloso
Algo difícil, es el caso de este texto y Lv 27:2

Ver Tema especial: Cosas maravillosas
TEMA ESPECIAL: LAS MUJERES EN LA BIBLIA
I.

II.

El Antiguo Testamento
A. Culturalmente, las mujeres eran consideradas una propiedad:
1. Incluidas en la lista de propiedades (Éxodo 20:17)
2. Eran tratada como esclavas (Éxodo 21:7-11)
3. El voto femenino fue anulado al ser asumido por el hombre que socialmente la
representaba (Números 30)
4. Las mujeres eran propiedad del que ganaba la guerra (Deuteronomio 20:10-14;
21:10-14)
B. En la práctica existía una correspondencia mutua:
1. El hombre y la mujer fueron hechos a la imagen de Dios (Génesis 1:26-27)
2. Se debía honrar al padre y a la madre (Éxodo 20:12; Deuteronomio 5:16)
3. Era necesario mostrar respeto a la madre y al padre (Levítico 19:3; 20:9)
4. Tanto el hombre como la mujer podían ser nazarenos (Números 6:1-2)
5. Las niñas tenían derecho a la herencia (Números 27:1-11)
6. Eran parte del pueblo del Pacto (Deuteronomio 29:10-12)
7. Se observaban las enseñanzas tanto del padre como de la madre (Proverbios 1:8;
6:20)
8. Los hijos y las hijas de Hemán (familia levita) conducían la música en el Templo
(1ro. de Crónicas 25:5-6)
9. Hijos e hijas profetizarán en la nueva Era (Joel 2:28-29)
C. Las mujeres tenían puestos de liderazgo:
1. La hermana de Moisés, Miriam, fue llamada profetiza (Éx. 15:20-21; también fíjese
en Mi. 6:4).
2. Dios proveyó de dones a las mujeres para tejer los materiales del Tabernáculo
(Éxodo 35:25-26)
3. Una mujer, Débora, también fue una profetisa (Jueces 4:4), y condujo a todas las
tribus (Jueces 4:4-5; 5:7)
4. Hulda fue una profetisa, a quien el rey Josías le asignó leer e interpretar el recién
encontrado “Libro de la Ley” (2do. de Reyes 22:14; 2do. de Crónicas 34:22-27)
5. La reina Ester, mujer temerosa de Dios, salvó a los judíos en Persia.
El Nuevo Testamento
A. Culturalmente, tanto en el mundo judío como en el grecorromano, las mujeres eran
ciudadanas de segunda clase, con pocos derechos y privilegios (con excepción de
Macedonia).
B. Mujeres en puestos de liderazgo
1. Elisabet y María, mujeres piadosas y dispuestas a servir a Dios (Lucas 1-2)
2. Ana, mujer profetisa que servía en el Templo (Lucas 2:36)
3. Lidia, creyente y líder de una Iglesia en su propia casa (Hechos 16:14, 40)
4. Las cuatro hijas vírgenes de Felipe eran profetisas (Hechos 21:8-9)
5. Febe, diaconisa de una Iglesia en Cencrea (Romanos 16:1)
6. Prisca (Priscila), compañera de trabajo de Pablo y maestra de Apolos (Hechos 18:26;
Romanos 16:3).

7.

María, Trifena, Trifosa, Pérsida, Julia, las hermanas de Nereo, junto a otras
colaboradoras de Pablo (Romanos 16:6-16)
8. Junias (KJV), posiblemente fue una mujer apóstol (Romanos 16:7)
9. Evodia y Síntique, colaboradoras de Pablo (Filipenses 4:23)
III. ¿Cómo el creyente moderno equilibra los ejemplos bíblicos divergentes?
A.
¿Cómo poder uno determinar las verdades históricas o culturales que sólo son
aplicables al contexto original de aquellas verdades eternas válidas para todas las Iglesias
y para todos los creyentes de todos los tiempos?
1. Hay que tener muy en cuenta la intención del autor original inspirado, La Biblia es
Palabra de Dios, y la única fuente de fe y práctica.
2. Debemos tratar con los textos divinamente inspirados e históricamente
condicionados
a.
Lo cúltico (es decir, el ritual, la liturgia) de Israel (véase Hechos 15; Gálatas
3)
b.
Judaísmo del siglo I d.C.
c.
En 1ra. de Corintios las declaraciones de Pablo están obviamente
condicionadas históricamente
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

El sistema legal de la Roma pagana (1ra. de Corintios 6)
El permanecer como esclava (1ra. de Corintios 7:20-24)
El Celibato (1ra. de Corintios 7:1-35)
Las vírgenes (1ra. de Corintios 7:36-38).
La comida sacrificada a los ídolos (1ra. de Corintios 8;10: 23-33)
Actos indignos llevados a cabo durante la Cena del Señor (1ra. de
Corintios 11).
3. Dios plena y totalmente se reveló a Sí mismo a una cultura específica, en un día
particular. Debemos tomar seriamente la revelación, pero saber que no tenemos todos
los aspectos del acomodo histórico. La Palabra de Dios fue escrita con palabras de
seres humanos, dirigida a una cultura y tiempo particular.
B. La interpretación bíblica debe buscar la intención original del autor. ¿Qué dijo (el autor)
en su día? Esto es fundamental y crucial para una correcta interpretación. Y entonces
debemos aplicar esto a nuestros días. El verdadero problema interpretativo puede ser
definir el término en cuestión. ¿Había otros ministros (y ministerios), además del
pastorado, que eran vistos como líderes? ¿Eran las diaconisas o profetisas consideradas
líderes? ¡Está claro que Pablo en 1ra. de Corintios 14:34-35; y 1ra. de Timoteo 2:9-15
afirma que las mujeres no deben tomar el liderazgo en la adoración pública! ¿Pero cómo
se aplica esto hoy en día? Yo no quiero que la cultura de Pablo o la mía silencien la
Palabra o la voluntad de Dios. Posiblemente en los días de Pablo esto tuviese muchas
limitaciones, pero también en estos días puede ser muy abierto. Me siento tan incómodo
diciendo que las verdades y enseñanzas de Pablo están condicionadas al siglo I d.C.,
como verdades de una situación particular. ¿Quién soy yo para permitir que mi mente o
cultura nieguen las palabras de un autor inspirado?
Sin embargo, ¿qué debo hacer cuando hay ejemplos bíblicos de mujeres líderes?
(Aún en los escritos paulinos, por ej. Romanos 16). Un buen ejemplo de esto es la
discusión de Pablo sobre el culto público, en 1ra. de Corintios 11-14. En 1 Co. 11:5 él
parece que permitiera la predicación y la oración de las mujeres en el culto público,
siempre que lleven sus cabezas cubiertas; ¡pero en el 14:34-35 exige que guarden
silencio! Había también diaconisas (ver, Romanos 16:1) y profetisas (véase Hechos
21:9). Es esta diversidad la que me da libertad para identificar los comentarios de Pablo en relación con las restricciones sobre las mujeres-, y limitarlos a Corinto y Éfeso del
siglo I d.C. En ambas iglesias hubo problemas con aquellas mujeres que ejercieron la

libertad recién encontrada (véase Bruce Winter, Después que Pablo dejó Corinto), lo cual
pudo haber causado dificultades a la iglesia al tratar de alcanzar su sociedad para Cristo.
Su libertad debía ser limitada para que el Evangelio fuese más efectivo.
Hoy en día es todo lo opuesto a los días de Pablo: ¡Actualmente, el Evangelio podría
verse limitado si a las mujeres inteligentes no se les permite compartirlo o no se les
permite dirigir! ¿Cuál es el objetivo final de la adoración pública? ¿Acaso no es la
evangelización y el discipulado? ¿Podrá Dios sentirse contento y honrado con la
adoración de las mujeres? ¡La Biblia como un todo parece decir que: “Sí”!
¡Quiero dar la razón a Pablo; mi teología es básicamente paulina, y no quiero sentirme
influenciado o manipulado por el feminismo moderno! Sin embargo, siento que la Iglesia
ha sido muy lenta al responder a verdades bíblicas evidentes, como lo inapropiado de la
esclavitud, el racismo, el fanatismo y el sexismo. También ha respondido lentamente al
abuso de las mujeres en el mundo moderno. Dios, en Cristo, libera al esclavo y a la mujer.
Bajo ninguna circunstancia permitiré que un texto que está limitado por su condición
histórica y cultural vuelva a poner restricción a las mujeres de hoy.
Algo más: como intérprete bíblico sé que la Iglesia de Cristo fue una iglesia con
muchos problemas. Los dones carismáticos eran deseados y ostentados, y las mujeres
bien pudieron haber caído en esto. También pienso que Éfeso se vio afectada por los
falsos maestros, quienes tomaron ventaja de las mujeres utilizándolas como predicadoras
suplentes en las iglesias en casa de la ciudad.
C. Sugerencias para la lectura adicional:
1.
Lectura eficaz de la Biblia, por Gordon Fee y Doug Stewart (páginas 61-77).
2.
El Evangelio y el Espíritu: Cuestiones de la Hermenéutica del Nuevo
Testamento, por Gordon Fee.
3.
Dichos Difíciles de la Biblia, por Walter C. Kaiser, Peter H. Davids, F.F. Bruce y
Manfred T. Brauch (páginas 613-616; 665-667).
TEMA ESPECIAL: COSAS MARAVILLOSAS (A.T.)
Esta palabra (BDB 810) denota acciones que los humanos no pueden lograr por sí mismos o aun
explicar, hechos que causan maravillas y asombro (ver Gn. 18:14; Jer. 32:17, 27; Zac. 8:6).
El VERBO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

El éxodo, Éx. 3:20; 34:10; Mi. 7:15
Las plagas, Dt. 28:59
El cruce del Jordán, Jos. 3:5
Los eventos del pasado de Dios, Jue. 6:13; 1 Cr. 16:9,12,24; Neh. 9:17
El nacimiento de Sansón, Jue. 13:19
El amor de David por Jonathan, 2 Sa. 1:26
Usado con frecuencia en Job, 5:9; 9:10; 10:16; 37:5,14; 42:3
32 veces en los Salmos
El consejo de Yahvé, Is. 28:19
Los hechos o acciones de Yahvé, Is. 29:14 (dos veces); Jl. 2:26

El SUSTANTIVO
1.
2.
3.

El éxodo, Éx. 15:11; Sal. 77:11,14; 78:12
En relación a los muertos, Sal. 88:10,12
El cielo alaba los hechos de Yahvé, Sal. 89:5

4.
5.
6.
7.

Las Leyes de Yahvé, Sal. 119:129
El Mesías de Yahvé, Is. 9:6
Los actos de Yahvé, Is. 25:1; 29:14
Las acciones del fin del mundo, Da. 12:6

Dios actúa de manera redentora y poderosa, para revelar a Sí Mismo a su creación más alta (la
humanidad). Él desea que ellos le conozcan y confíen en Él. Sus actos son revelación, la grabación
escrita de estos actos es inspiración, y el entendimiento de estos actos es iluminación. ¡Yahvé desea
que todo el mundo le conozca! Vea los siguientes Temas Especiales:
1.
2.
3.

Tema Especial: Saber/Conocer
Tema Especial: Inspiración
Tema Especial: Iluminación

■
LBLA, RVR
“dedicarse”
NVI
“consagre”
NTV, BJL
“consagrándose”
Hay dos usos para este SUSTANTIVO.
1. El SUSTANTIVO, BDB 634, vrs. 2, 4, 5, 7, 8, 12, (dos veces), 13 (dos veces), 18 (tres
veces), 19 (dos veces), 20, 21 (tres veces)
2. El VERBO, BDB 634, KB 684
a. Hifil CONSTRUCTO INFINITIVO, vrs. 2, 6
b. Hifil IMPERFECTO, vrs. 3, 5
c. Hifil PERFECTO, vr. 12
■ “nazareo” Este término (BDB 634 I, KB 684) parece estar relacionado con la palabra “separar”
(BDB I), que es parte del concepto de santidad. Estas personas estaban consagradas de manera
especial al SEÑOR. Este voto era muy especial y no se menciona con los otros votos de Levítico
27. Ver Tema especial. Voto de nazareo.
TEMA ESPECIAL: EL VOTO NAZAREO
A.

Era una manera para alguien, fuese hombre o mujer (véase Números 6:1) que no pertenecía
a la tribu de Leví, de dedicarse a sí mismo al servicio de Dios (“Santo para el Señor”).
Nazareno significa “uno separado” (BDB 634, KB 684), que es la raíz para el término hebreo
“santo” (vea el Tema Especial: Santo).
B. En el Antiguo Testamento era un voto de por vida:
1. Sansón (Jueces 13:7)
2. Samuel (1 Samuel 1:21)
3. Juan el Bautista
C. El Judaísmo desarrolló votos nazarenos temporales (probablemente por las palabras de
Números 6:5). El tiempo más corto era de treinta días. Este voto a corto plazo finalizaba con
el rasurarse la cabeza y con la quema del cabello afeitado junto con un sacrificio en el
Templo.
D. Los requisitos específicos eran (véase Números 6:1-8)
1. Abstenerse de vino y bebidas fuertes, no tomar ningún producto derivado del vino
(véase Nm. 6:3-4).
2. No cortarse el pelo

3.

No tocar ningún cadáver. Esto hacía imposible el poder participar en los
procedimientos de cualquier funeral.
4. Una provisión para cualquier contaminación accidental aparece en Números 6:9.
Aparentemente, la situación de Pablo en Hechos 21:23-25 estaba relacionada con este
asunto. Había un periodo de purificación y se proveía de un sacrificio prescrito (véase
Números 6:9-12).
6:3-6 Básicamente hay tres restricciones para guardar el voto de nazareo:
1. Abstenerse de todos los productos de la uva, Nm 6:3
2. No cortarse el cabello, Nm 6:5
3. No acercarse a ningún cadáver, incluso si la persona fallecida es un pariente cercano, Nm
6:6-8
Hay varios ejemplos de este voto:
1. Permanente
a. Sansón—Jue 13:4-5
b. Samuel—1 Sa 1:11
c. Juan el bautista—Lc 1:15
2. Temporal
a. Pablo y otros cuatro—Hch 18:18; 21:23-26
3. También revisar:
a. 1 Macabeos 3:49-50
b. Josefo, Antigüedades 19.6.1
6:3 “vino y licor…vinagre” Estos eran distintos tipos de bebida fermentada.
1. Vino—BDB 406
2. Licor—BDB 1016
3. Vinagre—BDB 330; bebida amarga común, cf. Rut 2:14; Sal 69:22; Pr 10:26; 25:20
También hay que observar que no se podía comer ni beber ningún producto de la vid.
1. Jugo de uva—BDB 1056
2. Uvas
a. Frescas (BDB 535)
b. Pasas (BDB 386 II)
3. Semillas—BDB 359, Nm 6:4 (único lugar del AT en que aparece, de una raíz árabe,
posiblemente uvas no maduras)
4. Hollejo (cáscara)—BDB 260, Nm 6:4 (único lugar del AT en que aparece)
Los puntos 3-4 implican que no debía comerse ninguna parte de la uva, desde la semilla interna
hasta la cáscara. Ver Tema especial: Alcohol y bebidas fuertes, en Nm 4:7b.
¿Por qué debía ponerse una restricción al vino?
1. Por la experiencia de Nadab y Abiú (cf. Lv 10:8-11)

2. Para separarse de la norma de vida social (santidad modelo)
3. Para restringir el contacto con la cultura y religión cananea
a. Ebriedad
b. Tortas de pasas (Os 3:1)
Texto de LBLA: 6:5
5 “Durante todos los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta
que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor, será santo; dejará
crecer las guedejas del cabello de su cabeza.

Texto de LBLA: 6:6-8
6 “Durante todos los días de su nazareato para el SEÑOR, no se acercará a persona muerta.
7 “Ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se
contaminará de ellos cuando mueran, pues su nazareato para Dios está sobre su cabeza.
8 “Todos los días de su nazareato él es santo al SEÑOR.

6:6 La deshonra como resultado de tocar a un cadáver también se menciona en Lv 21:1-4 y Nm
19:11-22. No sabemos con certeza por qué esto provocaba la impureza, excepto que representa lo
opuesto a la vida y la salud. Una vez que ocurre la muerte, comienza un proceso natural de
descomposición (cf. Gn 3:19). Posiblemente también esté dirigido en contra de la adoración de los
ancestros, común en el ACO. Ver Tema especial: Prácticas funerarias.
TEMA ESPECIAL: LAS PRÁCTICAS FUNERARIAS
I.

II.

D.
E.

F.

Mesopotamia
A.
Un entierro adecuado era muy importante para la vida después de la muerte, la cual era
con frecuencia vista como una extensión de esta vida (vea el Tema Especial: ¿A Dónde Van
los Muertos?).
B.
Un ejemplo de maldición en Mesopotamia era: “¡Que la tierra no reciba tu cadáver!”
Antiguo Testamento
A.
Un entierro adecuado era muy importante (Eclesiastés. 6:3)
B.
Se hacía rápidamente (el caso de Sara en Génesis 23; y Raquel en Génesis 35:19; también
fíjese en Deuteronomio 21:23)
C.
Un entierro incorrecto era una señal de rechazo y pecado:
1.
Deuteronomio 28:26
2.
Isaías 14:20
3.
Jeremías 8:2; 22:19
Si era posible, el entierro se efectuaba en tumbas en el área donde cada uno vivía (cuando
dice: “durmió con sus padres”).
No había embalsamiento como en Egipto. Los seres humanos vinieron de la tierra y
debían regresar a ella (Génesis 3:19; Salmos 103:14; 104:29). (También vea el Tema
Especial: Cremación).
En el Judaísmo rabínico era difícil mantener un balance adecuado en torno al manejo del
cadáver, ya que lo inmundo, como concepto ceremonial, estaba ligado a los muertos.

III. Nuevo Testamento
A.
El entierro seguía rápidamente a la muerte; por lo general dentro de las 24 horas después
dela muerte. Con frecuencia, los judíos vigilaban la tumba por tres días, porque creían que
el alma podía retornar al cuerpo en ese lapso de tiempo (Juan 11:39).
B.
El entierro incluía la limpieza y envoltura del cadáver con especies (Juan 11:44; 19:3940)
C.
Durante el siglo I d.C. en Palestina, no había procedimientos de entierro o elementos
distintivos (ni articulo alguno era puesto en la tumba) de judíos o cristianos al morir.
6:8 “él es santo al SEÑOR” El voto de nazareato de consagración a Yahvé hacía que una persona
fuera “santa” de una manera especial. Ver Tema especial: Santo, en Nm 5:3
Texto de LBLA: 6:9-12
9 “Pero si alguno muere repentinamente junto a él, y el nazareo contamina su cabeza
consagrada, entonces se rasurará la cabeza el día de su purificación; el día séptimo se la
rasurará.
10 “Y el octavo día traerá al sacerdote dos tórtolas o dos pichones a la entrada de la tienda
de reunión.
11 “El sacerdote ofrecerá uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto, y
hará expiación por él, por su pecado, a causa de la persona muerta. Y consagrará su cabeza
ese mismo día,
12 y dedicará al SEÑOR los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año como
ofrenda por su culpa; pero los primeros días quedarán anulados, por cuanto su nazareato fue
contaminado.

6:9-12 “si alguno muere repentinamente junto a él” Aquí encontramos una serie de sacrificios
muy significativos, así como el rasurarse la cabeza para restaurar un voto de nazareato. Es
sorprendente que aparentemente el haber tocado un cadáver sea la única violación que amerite un
ritual tan elaborado para la restauración del voto. No se menciona nada acerca de cómo proceder en
los casos de consumo de productos de la uva o de recortarse el cabello o la barba.
6:11 “su pecado” Este es un buen lugar para mencionar que los israelitas consideraban a la
“impureza ceremonial” como violación de la ley de Dios y, por lo tanto, pecado. Ser puro o impuro
era un asunto crucial en Israel y una categoría teológica primordial. Israel debía ser muy diferente a
sus vecinos paganos, en todas las áreas de la vida. Era una manera de protección para evitar
contacto social o religioso. Ver NIDOTTE, vol. 4, págs. 477-485.
Texto de LBLA: 6:13-20
13 “Esta es la ley del nazareo cuando se hayan cumplido los días de su nazareato: llevará
la ofrenda a la entrada de la tienda de reunión,
14 y presentará su ofrenda delante del SEÑOR, un cordero de un año, sin defecto, como
holocausto, y una cordera de un año, sin defecto, como ofrenda por el pecado, y un carnero
sin defecto, como ofrenda de paz,

15 y una cesta de tortas sin levadura de flor de harina mezcladas con aceite, y hojaldres
sin levadura untados con aceite, junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones.
16 “Entonces el sacerdote ofrecerá todo esto delante del SEÑOR, y presentará su ofrenda
por el pecado y el holocausto.
17 “Hará con el carnero un sacrificio de las ofrendas de paz al SEÑOR, junto con la cesta
de los panes sin levadura; asimismo, el sacerdote presentará su ofrenda de cereal y su
libación.
18 “Entonces el nazareo se rasurará el cabello de su cabeza consagrada a la entrada de la
tienda de reunión, y tomará el cabello de su cabeza consagrada y lo pondrá en el fuego que
arde debajo del sacrificio de las ofrendas de paz.
19 “Y el sacerdote tomará la espaldilla hervida, y un pan sin levadura de la cesta, y un
hojaldre sin levadura, y los pondrá en las manos del nazareo cuando éste se haya rasurado su
cabello de nazareo.
20 “Después el sacerdote los mecerá como ofrenda mecida delante del SEÑOR. Es cosa
sagrada para el sacerdote, junto con el pecho mecido y la pierna levantada; después el
nazareo podrá beber vino.”

6:13-20 Hay una serie extensa de sacrificios requeridos para salir del voto de nazareato. No había
provisión para el pobre, un sacrificio menos costoso (a menos que de eso se trate Nm 6:21b). Este
voto caro del nazareato se presenta como algo más estricto en sus reglas que los de los sacerdotes.
Notemos qué ofrendas se requieren:
1.
2.
3.
4.
5.

Un cordero macho para holocausto, Levítico 1
Una cordera para ofrenda por el pecado, Levítico 4
Un carnero para ofrenda de paz, Nm 6:14, 17; Levítico 3
Una canasta de panes sin levadura, Levítico 2
La cabellera larga también ofrecida sobre el altar del sacrificio, Nm 6:18

6:14 “sin defecto” (tres veces) Ver Tema especial: Sin defecto.
TEMA ESPECIAL: SIN DEFECTO
Los animales para el sacrificio debían ser representantes sanos de su raza. No podían tener ningún
defecto físico, por ejemplo:
1. Falta de coloración
2. Ceguera
3. Enfermedad
4. Parálisis
5. Cualquier deformación
Ver las instrucciones en Lv 22:18-25 y Dt 15:21. Malaquías 1:6-8 muestra el tipo de abuso que
ocurría. El animal sacrificado debía ser un regalo excelente para Yahvé.
Este ejemplo perfecto de una raza de animales simbolizaba la inocencia y la plenitud, en contraste
con la vida del oferente. Por lo tanto, el animal se constituía en un sustituto (el alma que peca,
morirá, cf. Ez 18:4, 20). El sustituto perfecto será Jesús (cf. Isaías 53; Juan 1:29; 2 Co 5:21).
6:15 “ofrendas de cereal” Ver Levítico 2.

■ “libaciones” Podían ser de aceite de oliva (Nm 15:4), de vino (Nm 15:5), o de ambos (Éx 29:4041; Nm 28:5-7; 29:3-6; Esd 7:17).
6:19 “los pondrá en las manos del nazareo” Este gesto físico era una forma de identificación
entre el oferente y el sacrificio (cf. Nm 5:18).
6:20 No se conoce con certeza la diferencia exacta entre lo “mecido” (BDB 632) y lo “levantado”
(BDB 929). Ver notas en Nm 5:25 y Lv 7:30.
■ “después el nazareo podrá beber vino” Esta frase muestra que no había estigma cultural en
contra de beber vino fermentado. Ver Tema especial: Actitudes bíblicas frente al alcohol y el
alcoholismo, en Nm 4:7b.
Texto de LBLA: 6:21
21 Esta es la ley del nazareo que hace voto de su ofrenda al SEÑOR, según su nazareato,
además de lo que sus recursos le permitan; según el voto que tome, así hará conforme a la ley
de su nazareato.
6:21 “además de lo que sus recursos le permitan” La expresión idiomática dice literalmente: “lo
que su mano pueda alcanzar”. Nos parece sorprendente esta nota, en vista de lo caro de las ofrendas
que se requieren. El voto de nazareato ya era en sí mismo una ofrenda de la vida a Yahvé.
Tal vez la expresión idiomática deba entenderse como una forma de decir que el texto de
Números 6 sólo menciona los requisitos mínimos; las ofrendas adicionales sí eran aceptables, pero
no eran obligatorias.
Texto de LBLA: 6:22-23
22 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
23 Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: “Así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis:

Texto de LBLA: 6:24
24 ‘El SEÑOR te bendiga y te guarde;

Texto de LBLA: 6:25
25 el SEÑOR haga resplandecer su rostro sobre ti,
y tenga de ti misericordia;

Texto de LBLA: 6:26-27
26
el SEÑOR alce sobre ti su rostro,

y te dé paz.’ ”
27 Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré.

6:24-26 Frecuentemente se le llama a este texto “la bendición aarónica” Es una repetición triple del
nombre de pacto que identifica a Dios (Yahvé; ver Tema especial: “El Nombre” de Yahvé) en
forma semi-poética. Hace énfasis en el cuidado y dirección de Dios, y en la atención especial de
Dios hacia la persona que recibe la bendición.
El término “paz” en hebreo también significa “plenitud”. Ver Tema especial: Paz (AT). Nos
preguntamos si la bendición (ver Tema especial: Bendición) se dirigía sólo a los nazareos hombres
y mujeres o si era una bendición general sin conexión con Nm 6:2-21. Las Escrituras que
mencionan la bendición sacerdotal en nombre de Yahvé (cf. Lv 9:22-23; Dt 10:8; 21:5) implican
que es una bendición general destinada a todos los israelitas en los momentos de adoración. Todo
Israel debía ser un sacerdocio santo consagrado a Yahvé (cf. Éx 19:5-6). Todas las veces que
aparece el pronombre de la segunda persona (tú) son en singular. (el vr. 27 es plural).
Notemos los VERBOS de las acciones y actitudes de Yahvé hacia quienes reciben la bendición
sacerdotal.
1. Te bendiga—BDB 138, KB 159, Piel IMPERFECTO usado en sentido YUSIVO
2. Te guarde—BDB 1036, KB 1581, Qal IMPERFECTO usado en sentido YUSIVO
3. Haga resplandecer su rostro sobre ti—BDB 21, KB 24, Hifil YUSIVO; ver Tema especial:
Dios descrito como ser humano, en Nm 3:16
4. Tenga de ti misericordia—BDB 335, KB 334, Qal IMPERFECTO usado en sentido
YUSIVO
5. Alce sobre ti su rostro—BDB 669, KB 724, Qal IMPERFECTO usado en sentido YUSIVO
6. Te dé paz—BDB 963, KB 1321, Qal IMPERFECTO usado en sentido YUSIVO; este
VERBO se repite en el vr. 27, refiriéndose a “poner” (LBLA: “invocar”) el nombre de
Yahvé (Piel PERFECTO con vav)
TEMA ESPECIAL: “EL NOMBRE” DE YAHVÉ (A.T.)
El uso de “el nombre” como sustituto del mismo Yahvé es paralelo al uso de “ángel” en
Éxodo 23:20-33, de quien se dice: “mi nombre está en él”. Esta misma sustitución puede verse en el
uso de “Su gloria” (ej. Jn. 1:14; 17:22; vea el Tema Especial: Dios Descrito Como un Humano).
Todos son intentos de suavizar la presencia personal antropomórfica de Yahvé (ver Éx. 3:13-16;
6:3). Sin duda se habla de Yahvé en términos humanos, pero también se sabía que estaba presente
espiritualmente en toda la creación (ver 1 Re. 8:27; Sal. 139:7-16; Jer. 23:24; Hechos 7:49 cita a
Isaías 66:1).
Hay varios ejemplos de “el nombre” que representa la esencia divina y la presencia personal de
Yahvé:
1. Dt. 12:5; 2 Sa. 7;13; 1 Re. 9:3; 11:36
2. Dt. 28:58
3. Sal. 5:11; 7:17; 9:10; 33:21; 68:4; 91:14; 103:1; 105:3; 145:21
4. Is. 49:9; 56:6
5. Ez. 20:44; 36:21; 39:7

6. Am. 2:7
7. Jn. 17:6,11,26
El concepto de “invocar” (en adoración) el nombre de Yahvé se ve temprano en Génesis:
1. Gn. 4:26, en la línea de Set
2. Gn. 12:8, Abraham
3. Gn. 13:4, Abraham
4. Gn. 16:13, Agar
5. Gn. 21:33, Abraham
6. Gn. 26:25, Isaac
y en Éxodo:
1. Éx. 5:22-23 hablar en Tu nombre
2. Éx. 9:16, Mi nombre sea anunciado en toda la tierra (ver Ro. 9:17)
3. Éx. 20:7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano (ver Lv. 19:12; Dt. 5:11; 6:13;
10:20).
4. Éx. 20:24, donde yo hiciere que esté la memoria de Mi nombre (ver Dt. 12:5; 26:2).
5. Éx. 23:20-21, mi ángel (“porque mi nombre está en él”).
6. Éx. 34:5-7, Moisés proclamó (o “invocó”) el nombre del Señor. Este es un puñado de textos que
describen el carácter de Yahvé (ver Neh. 9:17; Sal. 103:8; Jl. 2:13).
El conocer a alguien por nombre implica intimidad (ver Éx. 33:12), Moisés conoce el nombre
de Yahvé y en 33:17, Yahvé conoce el nombre de Moisés. Este es el contexto donde Moisés quiere
ver la gloria de Dios (ver el versículo 18), pero Dios le permite ver “Su bien” (v. 19), que es
paralelo a “el nombre” (v. 19).
Los israelitas tienen que destruir “los nombres” de los dioses de Canaán (ver Dt. 12:3) e invocar
a Yahvé (ver Dt. 6:13; 10:20; 26:2) en el lugar especial que Él hace que Su nombre more (ver Éx.
20:24; Dt. 12:5,11,21; 14:23,24; 16:2,6,11; 26:2).

1.
2.
3.
4.
5.

Yahvé tiene un propósito universal en el que involucra Su nombre:
Gn. 12:3
Éx. 9:16
Éx. 19:5-6
Dt. 28:10,58
Mi. 4:1-5

TEMA ESPECIAL: PAZ (SHALOM) [A.T.]
El termino hebreo shalom (BDB 1022, KB 1532) es común en los cognados semíticos.
A.

B.

C.

Acadiano
1. No ser lastimado
2. Estar bien
3. Estar en buenas condiciones
Ugarítico (cananita)
1. No ser lastimado
2. Saludable
Árabe
1. Ser sano, saludable
2. Estar en una situación feliz

D. Arameo
1. Ser completo
2. Llegar al final/completar
3. Terminar una paz
4. Permanecer sin daño
E. Connotaciones hebreas
1. Integro, completo
2. Saludable
3. Bienestar
4. Paz
Hoy en día el término shalom es un saludo hebreo como también una declaración de despedida.
Todavía denota la ausencia del mal y la presencia del bien (es decir, contentamiento con la vida).
Denota un estado mental de seguridad y satisfacción. Observe como el A.T. habla de una “pacto de
paz” (ver Nm. 25:12; Ez. 34:25; 37:26; también observe Gn. 26:29,31; Jos. 9:15). La paz debe
seguirse (ver Sal. 34:14; Ro. 14:19). AB. Vol. 5, pág. 206 dice: “Paz”, “verdad”, y “justicia” son
conceptos hebreos paralelos (ver Zac. 8:16-19). Yahvé es llamado “Jehová de Paz” (ver Jue. 6:24;
Ro. 16:20; 2 Co. 13:11; Fil. 4:9; 1 Ts. 5:23). El Mesías será llamado “el Príncipe de Paz” (ver Is.
9:5). Un nuevo día viene cuando la paz, la verdad, y la justicia será realidad en la experiencia
humana (ver Is. 60:17; 66:12,22). Lo “bueno en gran manera” de Génesis 1:31 será nuevamente una
posibilidad, sí, es una promesa (es decir, “un nuevo cielo y una nueva tierra”).

TEMA ESPECIAL: LA BENDICIÓN
Hay varias clases de bendiciones (VERBO BDB 139; SUSTANTIVO BDB 139) en el A.T. Las
dos más comunes son:
1.
Las bendiciones de Dios:
a.
A todas las naciones a través de Abraham (y los patriarcas), ver Gn. 12:3; 22:18;
27:29; Hechos 3:25; Gálatas 3:8
b. dependen del arrepentimiento, Éx. 32:29; Jl. 2:12-14
c.
dependen de la obediencia al pacto, Lv. 25:18-21
d. Una adecuada relación con Dios trae prosperidad (el ejemplo de las maldiciones
frente a las bendiciones), Dt. 11:26,27,29; 23:5; 28:2,8; 30:1,19; Jos. 8;34; Sal. 133:3;
Pr. 10:22
e.
Sobre el Israel obediente, Dt. 12:15; 16:17; 32:13; Is. 44:3; Ez. 34:25-31; Mal. 3:1012
f.
Sobre los sacerdotes levitas, Ez. 44:28-31; Mal. 3:10-12
g. Sobre David y la línea mesiánica, 2 Sa. 7;29; Sal. 3:8; 21:3; 118:26 (ver Mt. 21:9;
23:39; Mr. 11:9; Lc. 13:35; 19:38; Jn. 12:13)
h. Sobre el que fue enviado por Dios, Sal. 118:26; 129:8
2.
Las bendiciones de los padres:
a.
Las bendiciones de Isaac a Jacob (por engaño), Gn. 27:12,18-29,35
b. Jacob, Gn. 49:3-27, 28-29
c.
Moisés (como padre vicario), Dt. 33:1-25
La palabra de Dios, y aun en ese sentido, las bendiciones pronunciadas de los patriarcas, llegan
a ser un poder independiente, auto dirigido, para lograr su propósito, Is. 55:1; 45:23; Mt. 24:35
(5:17-19); Mr. 13:31; Lc. 21:33. El poder de la palabra hablada puede verse en:
1.
La creación (cuando dice, “dijo Dios…”)
2.
Al Mesías se le llama “la palabra” o “el verbo”, Jn. 1:1,14; 1 Jn. 1:1; Ap. 19:13

¡La bendición más grande de Dios es Dios Mismo! ¡Su presencia personal está con nosotros y es
para nosotros!
6:25 “resplandecer su rostro sobre ti” Así se acostumbraba dar la bendición en el libro de los
Salmos (cf. Sal 4:6; 31:16; 67:1; 80:3, 7, 19; 119:135).
PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Qué significa la palabra “nazareo”?
¿Por qué razón alguien decidía realizar este voto especial?
¿Por qué estaban prohibidos los productos de la vid?
Explique por qué no había sacrificios que estuvieran al alcance de una persona pobre para
realizar el voto de nazareo.
5. ¿Cómo se relaciona la bendición de Nm 6:22-27 con los nazareos?
6. ¿Cómo se relacionan las bendiciones de la oración aarónica y la promesa de Yahvé de
bendecir a la descendencia de Abraham?
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Cada uno de los doce líderes tribales presentó las mismas ofrendas para la consagración del
tabernáculo. Esta lista es similar a muchas listas de sacrificios de templos o santuarios del
ACO.
1. Fuente de plata (130 siclos)
2. Tazón de plata (70 siclos)
3. Recipiente de oro (10 siclos)
4. Holocausto
a. Un toro
b. Un carnero
c. Un cordero (de un año)
5. Ofrenda por el pecado—un chivo
6. Ofrendas de paz
a. Dos bueyes
b. Cinco carneros
c. Cinco chivos
d. Cinco corderos machos (una hembra)
B. Todos estos artículos de plata y oro provenían de lo que los egipcios dieron a los israelitas
al salir de Egipto (Éx 3:22; 11:1; 12:35-36). Habían sido utilizados para la idolatría egipcia
pero ahora formaban parte de las ofrendas a Yahvé para su tabernáculo.
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 7:1-9
1 Y sucedió que el día en que Moisés terminó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo
consagró con todos sus muebles; también ungió y consagró el altar y todos sus utensilios.
2 Entonces los jefes de Israel, las cabezas de sus casas paternas, presentaron una ofrenda
(ellos eran los jefes de las tribus, los que estaban sobre los enumerados).
3 Y ellos trajeron su ofrenda delante del SEÑOR: seis carretas cubiertas y doce bueyes, una
carreta por cada dos jefes y un buey por cada uno. Los presentaron ante el tabernáculo.
4 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
5 Acepta de ellos estas cosas, para que sean usadas en el servicio de la tienda de reunión, y
las darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio.
6 Entonces Moisés tomó las carretas y los bueyes, y se los dio a los levitas.
7 Dos carretas y cuatro bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio,
8 y cuatro carretas y ocho bueyes dio a los hijos de Merari, conforme a su ministerio, bajo
la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón.
9 Pero a los hijos de Coat no les dio nada, porque su ministerio consistía en llevar sobre
sus hombros los objetos sagrados.

7:1 “el día en que Moisés terminó de levantar el tabernáculo” Esto nos remonta a Éxodo 40. La
relación de tiempo exacta entre los eventos registrados en Levítico y Números 1—6 con respecto a
Éxodo 40 y Números 7 es ambigua.
■ “el tabernáculo” Ver Tema especial: El tabernáculo (diagrama), en Nm 1:50-51b.
■ “ungió” Este VERBO (BDB 602, KB 643, Qal IMPERFECTO con vav)
1. Se repite dos veces en vr. 1; también veamos el Nifal CONSTRUCTO INFINITIVO en
Nm 7:10, 84, 88
2. Es paralelo del VERBO “consagró” (BDB 872, KB 1073, Piel IMPERFECTO con vav)
Ver Tema especial: Unción en la Biblia, en Nm 3:3
La consagración de Aarón y sus hijos se registra en Éx 29:10-14 y Lv 8:15. Parte del
procedimiento consistía en poner sangre en los cuernos del altar del sacrificio. Pero la sangre no se
menciona en este capítulo, y se asume que se trata de aceite de oliva.
■ “todos sus utensilios” Ver los siguientes Temas especiales:
1. El arca del pacto, en Nm 1:50-51b
2. Altar de incienso, en Nm 1:50:51b
3. Candelabro (Menora), en Nm 1:50-51b
4. Panes de la presencia, en Nm 1:50-51b
5. Fuente de bronce, en Nm 1:50-51b
■ “el altar” Ver Tema especial: El altar de sacrificios, en Nm 1:50-51b.
7:2 “los jefes de Israel” Estos doce líderes se describen como:
1. Cabezas de casas paternas
2. Los que estaban sobre la convocación de Nm 1:2-18
7:3 “seis carretas cubiertas” Una carreta por cada dos tribus. Estas carretas eran para transportar
las partes del tabernáculo, exceptuando a los muebles santos y el altar (Nm 7:9), que debían ser
transportados con varas, sobre los hombros de los sacerdotes.
Texto de LBLA: 7:10-11
10 Y los jefes presentaron la ofrenda de dedicación del altar el día que fue ungido; los jefes
presentaron su ofrenda ante el altar.
11 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Que presenten su ofrenda, un jefe cada día, para la
dedicación del altar.

7:7-9 Aquí encontramos tres grupos de levitas que acampaban alrededor del tabernáculo y eran
responsables de transportarlo. Estas ofrendas especiales de carretas y bueyes, entregadas por los
doce líderes de Israel, proveían la transportación necesaria para realizar las tareas de los levitas.
7:11 Cada tribu trajo sus sacrificios idénticos todos los días. Por lo tanto, la dedicación del altar del
sacrificio dilató doce días.

1. Los holocaustos se consumían en el altar (Nm 7:15)
2. Ofrendas por el pecado, consumidas parcialmente por los sacerdotes (Nm 7:16)
3. Ofrendas de paz
a. Porción parcial entregada a Yahvé por medio del fuego
b. Porción parcial para los sacerdotes
c. Porción parcial para el oferente y sus amistades
Estos doce días fueron días de asamblea y de fiesta solemne.
Texto de LBLA: 7:12-17
12 Y el que presentó su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de
Judá.
13 Y su ofrenda fue una fuente de plata de ciento treinta siclos de peso, un tazón de plata
de setenta siclos conforme al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con
aceite como ofrenda de cereal;
14 un recipiente de oro de diez siclos, lleno de incienso;
15 un novillo, un carnero y un cordero de un año, como holocausto;
16 un macho cabrío como ofrenda por el pecado;
17 y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos
cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab.

7:12-88 Hay una serie de sacrificios que son ofrecidos por un representante electo de cada tribu.
Las tribus siguen el orden de marcha que tienen en su posición alrededor del tabernáculo,
comenzando por Judá al este, luego moviéndose al sur, al oeste y al norte (cf. Nm 2:3-9). Esta serie
de sacrificios se repite exactamente para cada tribu en una secuencia de doce días.
7:12 “de la tribu de Judá” La preeminencia de Judá se muestra por medio de:
1. Se menciona en primer lugar
2. Tiene la mayor cantidad de soldados
3. Su posición frente a la puerta del tabernáculo hacia el este
Todo esto se remonta a la bendición de Jacob en Gn 49:8-12, especialmente vr. 10. Rubén fue
rechazado por haberse acostado con la concubina de su padre (cf. Gn 35:27). Simeón y Leví fueron
rechazados por haber roto la promesa de Jacob y haber asesinado a los hombres de Siquem (cf. Gn
34:25-31).
7:13 “siclo” Ver Tema especial: Pesos y volúmenes en el ACO, en Nm 3:46b.
Texto de LBLA: 7:18-23
18 El segundo día, Natanael, hijo de Zuar, jefe de Isacar, presentó su ofrenda.
19 Y él presentó como su ofrenda una fuente de plata de ciento treinta siclos de peso, un
tazón de plata de setenta siclos, conforme al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina
mezclada con aceite como ofrenda de cereal;
20 un recipiente de oro de diez siclos lleno de incienso;
21 un novillo, un carnero y un cordero de un año, como holocausto;
22 un macho cabrío como ofrenda por el pecado;

23 y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos
cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Zuar.

Texto de LBLA: 7:24-29
24 El tercer día se presentó Eliab, hijo de Helón, jefe de los hijos de Zabulón.
25 Y su ofrenda fue una fuente de plata de ciento treinta siclos de peso, un tazón de plata
de setenta siclos, conforme al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con
aceite como ofrenda de cereal;
26 un recipiente de oro de diez siclos, lleno de incienso;
27 un novillo, un carnero y un cordero de un año, como holocausto;
28 un macho cabrío como ofrenda por el pecado;
29 y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos
cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón.

Texto de LBLA: 7:30-35
30 El cuarto día se presentó Elisur, hijo de Sedeur, jefe de los hijos de Rubén.
31 Y su ofrenda fue una fuente de plata de ciento treinta siclos de peso, un tazón de plata
de setenta siclos, conforme al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con
aceite como ofrenda de cereal;
32 un recipiente de oro de diez siclos, lleno de incienso;
33 un novillo, un carnero y un cordero de un año, como holocausto,
34 un macho cabrío como ofrenda por el pecado;
35 y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos
cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Zedeur.

Texto de LBLA: 7:36-41
36 El quinto día se presentó Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de los hijos de Simeón.
37 Y su ofrenda fue una fuente de plata de ciento treinta siclos de peso, un tazón de plata
de setenta siclos, conforme al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con
aceite como ofrenda de cereal;
38 un recipiente de oro de diez siclos, lleno de incienso;
39 un novillo, un carnero y un cordero de un año, como holocausto;
40 un macho cabrío como ofrenda por el pecado;
41 y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos
cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai.

Texto de LBLA: 7:42-47
42 El sexto día se presentó Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de los hijos de Gad.

43 Y su ofrenda fue una fuente de plata de ciento treinta siclos de peso, un tazón de plata
de setenta siclos, conforme al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con
aceite como ofrenda de cereal;
44 un recipiente de oro de diez siclos, lleno de incienso;
45 un novillo, un carnero y un cordero de un año, como holocausto;
46 un macho cabrío como ofrenda por el pecado;
47 y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos
cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel.

7:42 “Deuel” Ver nota en Nm 1:14. Algunos manuscritos dicen “Reuel”, por la confusión entre “d”
y “r”.
Texto de LBLA: 7:48-53
48 El séptimo día se presentó Elisama, hijo de Amiud, jefe de los hijos de Efraín.
49 Y su ofrenda fue una fuente de plata de ciento treinta siclos de peso, un tazón de plata
de setenta siclos, conforme al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con
aceite como ofrenda de cereal;
50 un recipiente de oro de diez siclos, lleno de incienso;
51 un novillo, un carnero y un cordero de un año, como holocausto;
52 un macho cabrío como ofrenda por el pecado;
53 y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos
cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud.

Texto de LBLA: 7:54-59
54 El octavo día se presentó Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de los hijos de Manasés.
55 Y su ofrenda fue una fuente de plata de ciento treinta siclos de peso, un tazón de plata
de setenta siclos, conforme al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con
aceite como ofrenda de cereal;
56 un recipiente de oro de diez siclos, lleno de incienso;
57 un novillo, un carnero y un cordero de un año, como holocausto;
58 un macho cabrío como ofrenda por el pecado;
59 y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos
cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur.

Texto de LBLA: 7:60-65
60 El noveno día se presentó Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de los hijos de Benjamín.
61 Y su ofrenda fue una fuente de plata de ciento treinta siclos de peso, un tazón de plata
de setenta siclos, conforme al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con
aceite como ofrenda de cereal;
62 un recipiente de oro de diez siclos, lleno de incienso;
63 un novillo, un carnero y un cordero de un año, como holocausto;
64 un macho cabrío como ofrenda por el pecado;
65 y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos
cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni.

Texto de LBLA: 7:66-71
66 El décimo día se presentó Ahiezer, hijo de Amisadai, jefe de los hijos de Dan.
67 Y su ofrenda fue una fuente de plata de ciento treinta siclos de peso, un tazón de plata
de setenta siclos, conforme al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con
aceite como ofrenda de cereal;
68 un recipiente de oro de diez siclos, lleno de incienso;
69 un novillo, un carnero y un cordero de un año, como holocausto;
70 un macho cabrío como ofrenda por el pecado;
71 y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos
cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai.

Texto de LBLA: 7:72-77
72 El undécimo día se presentó Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de los hijos de Aser.
73 Y su ofrenda fue una fuente de plata de ciento treinta siclos de peso, un tazón de plata
de setenta siclos, conforme al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con
aceite como ofrenda de cereal;
74 un recipiente de oro de diez siclos, lleno de incienso;
75 un novillo, un carnero y un cordero de un año, como holocausto;
76 un macho cabrío como ofrenda por el pecado;
77 y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos
cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán.

Texto de LBLA: 7:78-83
78 El duodécimo día se presentó Ahira, hijo de Enán, jefe de los hijos de Neftalí.
79 Y su ofrenda fue una fuente de plata de ciento treinta siclos de peso, un tazón de plata
de setenta siclos, conforme al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con
aceite como ofrenda de cereal;
80 un recipiente de oro de diez siclos, lleno de incienso;
81 un novillo, un carnero y un cordero de un año, como holocausto;
82 un macho cabrío como ofrenda por el pecado;
83 y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos
cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán.

Texto de LBLA: 7:84-88
84 Esta fue la ofrenda de dedicación del altar presentadas por los jefes de Israel cuando lo
ungieron: doce fuentes de plata, doce tazones de plata, doce recipientes de oro,
85 cada fuente de plata pesaba ciento treinta siclos, y cada tazón setenta siclos; toda la
plata de los utensilios era dos mil cuatrocientos siclos, conforme al siclo del santuario;
86 los doce recipientes de oro, llenos de incienso, pesaban diez siclos cada uno, conforme al
siclo del santuario. Todo el oro de los recipientes era ciento veinte siclos.
87 El total de los animales para el holocausto fue de doce novillos; los carneros, doce; los
corderos de un año con sus ofrendas de cereal, doce; y los machos cabríos para la ofrenda por
el pecado, doce.

88 El total de los animales para el sacrificio de las ofrendas de paz, fue de veinticuatro
novillos; los carneros, sesenta; los machos cabríos, sesenta; y los corderos de un año, sesenta.
Esta fue la ofrenda de la dedicación del altar después que fue ungido.

7:84-88 Es un resumen de los doce sacrificios y de la cantidad de ofrendas.
Texto de LBLA: 7:89
89 Y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le
hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los
dos querubines, y El le habló.

7:89 De manera simbólica, Dios habitaba entre las alas de los querubines sobre el arca del pacto (cf.
Éx 25:21-22; Sal 80:1; 99:1). Era el estrado de los pies de Dios, aunque Dios mismo habitaba en el
cielo. Ver Temas especiales: Querubines, en Nm 5:3, Arca del pacto, en Nm 1:50-51b, y
Propiciatorio.
TEMA ESPECIAL: PROPICIATORIO
Se refiere a la tapa de oro sobre el cofre de madera llamado “el arca del pacto” (cf. Éx 25:17-22;
37:6-9). Era un lugar especial para “cubrir” pecados (Levítico 16). El simbolismo aparentemente es
este:
1. Yahvé habitaba entre las alas de las dos criaturas angelicales (los rabinos decían que ese
era el estrado de sus pies—cf. 1 Cr 28:2; Sal 132:7)
2. El arca contenía en su interior las “diez palabras” (el decálogo)
3. El sumo sacerdote, en el día de la expiación (cf. Levítico 16), entraba al lugar santísimo
dos veces para rociar sangre sobre el propiciatorio, una vez por su propio pecado y
la segunda vez por los pecados no intencionales de la nación en general (cf. Heb 9:7)
Para el uso de esta plataforma de perdón en el NT, he incluido mis notas de Ro 3:25:
LBLA
RVR60
NVI
NTV

“como propiciación por su sangre”
“como propiciación por medio de la fe en su sangre”
“como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre”
“sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios
cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre”
BJL
“instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe”
En el mundo grecorromano, esta palabra implicaba el concepto de restauración de la comunión
con algún dios distanciado por medio del pago de un precio. Sin embargo, en la Septuaginta no se
utiliza así. En la Septuaginta y en Heb 9:5 se usa para traducir “propiciatorio” (cf. Éx 25:21-22; Lv
16:12-15), que era la tapa del arca del pacto localizada en el lugar santísimo, donde se procuraba la
expiación a nombre de la nación entera en el día de la expiación (cf. Levítico 16). Obviamente,
Pablo está usando metáforas sacrificiales del sistema de sacrificios de Israel (Levítico 1—7). Estas
metáforas (propiciación, rescate, sacrificio) se entienden sólo en conexión con los oráculos de Dios
en el AT. Por eso Pablo debe explicar su relevancia para toda la humanidad. Yahvé se reveló a
Abraham/Israel para así revelarse a toda la humanidad; todos los seres humanos somos hechos a
imagen de Dios; todos nos hemos rebelado; todos podemos ser salvos por la fe en Cristo (el Mesías
judío).
Este término se debe usar de modo que no disminuya la repulsión que Dios siente hacia el

pecado, pero que afirme su actitud positiva y redentora hacia los pecadores. Una buena explicación
de esto se encuentra en James Stewart: A man in Christ [Un hombre en Cristo], págs. 214-224. Una
manera de lograr esto es traduciendo el término de modo que refleje la obra de Dios en Cristo: “un
sacrificio propiciatorio”; o “con poder propiciatorio”.
“por su sangre” es la manera hebrea de referirse al sacrificio sustitutivo del cordero inocente de
Dios (cf. Juan 1:29). Levítico 1—7 es crucial para poder entender plenamente este concepto. Así
como también el día de la expiación en el capítulo 16. La sangre se refiere a una vida sin pecado
que ha sido entregada a favor del culpable (cf. Is 52:13-53:12). ¡Uno murió por todos (cf. 5:12-21)!
“a través de la fe” De nuevo aquí está el mecanismo (cf. Lv 1:17; 3:22, 25, 26, 27, 28, 30) para el
beneficio de todos y cada uno de nosotros, disponible por la muerte sustitutiva de Jesús.
Esta frase se omite en los manuscritos unciales antiguos A del siglo V (también el texto griego
utilizado por Crisóstomo) y en un manuscrito uncial del siglo XII (2127). Se incluye en todos los
otros manuscritos griegos antiguos. Algunos tienen el ARTÍCULO DEFINIDO (cf. MSS P40, B, C3,
D3) con “fe” y algunos no (cf. MSS C*, D*, F, G), sin embargo, esto no afecta el significado. La
SBU3 califica su inclusión como B (certeza casi completa).
“como demostración de su justicia” Dios debe ser congruente con su carácter y su palabra (cf.
Mal 3:6). En el AT, el alma que pecare, morirá (cf. Gn 2:17; Ez 18:4, 20). Dios dijo que no
absolverá al culpable (cf. Éx 23:7). El amor de Dios por la humanidad caída es tan grande que
estuvo dispuesto a convertirse en un hombre, cumplir la ley, y morir en lugar de la humanidad caída
(cf. Ro 5:12-21). El amor y justicia de Dios se encuentran en Jesús (cf. Ro 5:26).
■ “la voz” Este SUSTANTIVO (BDB 876) significa “voz” o “sonido”. Frecuentemente se usa así:
1. Como una manera de mostrar la voluntad o la ley de Yahvé—Gn 22:18; 26:5; Éx 5:2;
15:26; 19:5; 23:21, 22; Dt 8:20; 9:23; 13:4, 18; Jue 1:2, 20; 6:10; 1 Sa 12:14, 15; 15:1, 19,
20, 22; Jer 3:13, 24; 7:23
2. Como el sonido del habla de Yahvé (revelándose)—Éx 19:19; 1 Re 19:13; Is 6:8; Ez
10:5; Mi 6:8
3. Una forma teológica de aseverar la personalidad no-física del Dios de Israel—Dt 4:12
Los rabinos posteriormente desarrollaron el concepto de bath kol (ver nota completa en línea en Mt
3:17), la forma de conocer la voluntad de Dios por medio de una voz hablada desde el cielo (en el
bautismo de Jesús, Mt 3:17; en la transfiguración, Mt 17:5; 2 Pe 1:17-18).
PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. Este capítulo no corresponde al orden cronológico; ¿dónde quedaría mejor?
2. ¿Hay diferencia teológica entre “ungir” y “consagrar”?
3. ¿Por qué todas las tribus entregan la misma cantidad de ofrendas y sacrificios, si las tribus
son de tamaños diferentes?
4. ¿Por qué la familia de Coat no necesita una carreta?

5. ¿De dónde sacaron el oro y la plata para estas ofrendas?
6. ¿La ofrenda de paz implica una comida o cena de comunión?
7. ¿Dónde moraba Yahvé?
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 8:1-4
1 Entonces el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
2 Habla a Aarón y dile: “Cuando pongas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán
hacia el frente del candelabro.”
3 Y así lo hizo Aarón; puso las lámparas frente al candelabro, como el SEÑOR había
ordenado a Moisés.
4 Y esta era la hechura del candelabro: de oro labrado a martillo; desde su base hasta sus
flores fue obra labrada a martillo; según el modelo que el SEÑOR le mostró a Moisés, así hizo
el candelabro.

8:2-4 “Cuando pongas las lámparas” Es sorprendente que este detalle acerca de la iluminación de
los candelabros aparezca justo antes de la consagración de los levitas. Ellos llegarían a convertirse
en los maestros de la ley. Este candelabro es descrito con detalle en Éx 35:31-40. Estaba hecho de
oro sólido, no de madera recubierta de oro, como las otras piezas del mobiliario del tabernáculo. Era

un candelabro de siete brazos que debía alumbrar la mesa de los panes de la proposición. Ver Tema
especial: Candelabro (Menorah) en Nm 1:50-51b.
8:4 “según el modelo que el SEÑOR le mostró a Moisés” Aparentemente hay un modelo celestial
del tabernáculo, y el tabernáculo terrenal es sólo una representación de ese modelo (cf. Éx 25:40 y
Heb 8:5).
Texto de LBLA: 8:5-13
5 De nuevo el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
6 Toma de entre los hijos de Israel a los levitas y purifícalos.
7 Así harás con ellos para su purificación: rociarás sobre ellos agua purificadora, y que
ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo, laven sus ropas y quedarán purificados.
8 Tomarán entonces un novillo con su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con
aceite; y tú tomarás otro novillo como ofrenda por el pecado.
9 Y harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión. Reunirás también a
toda la congregación de los hijos de Israel,
10 y presentarás a los levitas delante del SEÑOR; y los hijos de Israel pondrán sus manos
sobre los levitas.
11 Entonces Aarón presentará a los levitas delante del SEÑOR, como ofrenda mecida de los
hijos de Israel, para que ellos puedan cumplir el ministerio del SEÑOR.
12 Los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y entonces ofrecerán uno
como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto al SEÑOR, para hacer expiación por los
levitas.
13 Harás que los levitas estén de pie delante de Aarón y delante de sus hijos, para
presentarlos como ofrenda mecida al SEÑOR.

8:6 “Toma de entre los hijos de Israel a los levitas y purifícalos” Encontramos una serie de
sacrificios de consagración para los levitas—similar, pero no tan intensa como la de los sacerdotes
(cf. Levítico 8). Los levitas son quienes ayudarían en el servicio del tabernáculo. Ver Roland
deVaux, Ancient Israel, págs. 358-371 y NIDOTTE, vol. 2, págs. 772-777.
■ “purifícalos”
1. Lavarlos en agua pura, especial, probablemente sacada de la fuente de bronce que tenía
las cenizas de la novilla roja (Números 19). Se le llama “agua de la expiación”.
2. Rasurarles todo el cuerpo (ver nota en Nm 8:7). Esto para simbolizar un nuevo
comienzo. En este caso, el comienzo de su servicio en el tabernáculo.
3. Lavar sus ropas (cf. Nm 8:21). Recordemos que los sacerdotes recibían ropas nuevas
pero los levitas sólo lavaban las que ya tenían.
El resumen de esta purificación se encuentra en Nm 8:21, pero notemos que los sacrificios
(holocaustos y por el pecado) se combinan en los números 1 y 2.
Hay varias palabras en este capítulo que describen esta purificación y consagración:
1. Purificar (limpiar) –BDB 372, KB 369, Nm 8;6, 7 (dos veces), 15, 21
2. Lavar—BDB 460, KB 459, Nm 8:21
3. Purificar—BDB 306, KB 305, Nm 8:21

8:7 “hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo” Este es otro detalle que refleja la cultura
egipcia. Los sacerdotes egipcios estaban totalmente rasurados (Herodoto, 2:37), pero en este caso se
trata sólo del momento de la iniciación.
8:8 La consagración de los levitas para servir en el tabernáculo requería ciertas cosas:
1. Un holocausto—un toro (los levitas debían poner sus manos sobre él, Nm 8:12)
2. Una ofrenda por el pecado—un toro (igual procedimiento de ponerle las manos, Nm 8:12)
Con estos sacrificios se hacía expiación (BDB 497, KB 493, cf. Nm 8:12, 21). Ver Tema especial:
Expiación, en Nm 5:7b.
8:9 Todo Israel estaba involucrado en la consagración de los levitas.
1. Se hacía asamblea general en el tabernáculo, Nm 8:9
2. Se les imponían las manos sobre su cabeza (probablemente por medio de los líderes,
para simbolizar que los levitas tomaban el sitio de los primogénitos de Israel), Nm 8:10.
Ver Tema especial: Imposición de manos
3. Aarón ofrecía a los levitas como una ofrenda mecida ante la asamblea de Yahvé, Nm
8:11, 13, 15.
TEMA ESPECIAL: LA IMPOSICIÓN DE MANOS
Este gesto de involucramiento personal se utiliza de diversas maneras en la Biblia:
1. Para la toma de un juramento (por ejemplo, poner las manos debajo del muslo; Génesis
24:2, 9; 47:29)
2. Para el traspaso del liderazgo familiar (véase Génesis 48:14, 17-18)
3. Para la identificación con la muerte sacrificial de un animal como sustituto de:
a.
los sacerdotes (véase Éxodo 29:10, 15, 19; Levítico 16:21; Números 8:12)
b.
las personas laicas (véase Levítico 1:4; 3:2, 8; 4:4, 15, 24; 2 Cr. 29: 23)
4. Para apartar a ciertas personas para el servicio a Dios o para un ministerio especial (véase
Números 8:10; 27: 18, 23; Deuteronomio 34:9; Hechos 6:6; 13:3; 1ra. de Timoteo 4:14;
5:22; 2da. de Timoteo 1:6)
5. Para participar en la lapidación de alguien pecador, según la Ley (véase Levítico 24:14)
6. El poner la mano sobre la boca significa silencio o consentimiento (véase Jueces 18:19; Job
21:5; 29:9; 40:4; Miqueas 7:16)
7. Poner las manos sobre la cabeza de uno mismo significa tristeza o dolor (2 Samuel 13:19)
8. Para recibir la bendición para salud, felicidad y vivir para Dios (véase Mateo 19:13, 15;
Marcos 10:16)
9. Para recibir la sanidad física (véase Mateo 9:18; Marcos 5:23; 6:5; 7:32; 8:23; 16:18; Lucas
4:40; 13:13; Hechos 9:17; 28:8)
10. Para recibir el Espíritu Santo (véase Hechos 8:17-19; 9:17; 19:6, note Dt. 34:9)
Existe una sorprendente falta de uniformidad en los pasajes que tradicionalmente han sido
utilizados para apoyar la instalación de líderes eclesiásticos (por ejemplo, en la ordenación. Vea el
Tema Especial: Ordenación):
1. En Hechos 6:6 son los Apóstoles quienes imponen las manos sobre los siete líderes para el
ministerio local.
2. En Hechos 13:3 son los profetas y maestros los que imponen las manos sobre Bernabé y
Pablo para el servicio misionero.

3. En 1ra. de Timoteo 4:14 son los ancianos locales quienes estuvieron involucrados en el
llamamiento inicial de Timoteo y en su instalación.
4. En 2da. de Timoteo 1:6 es Pablo el que pone las manos sobre Timoteo
Esta diversidad y ambigüedad ilustra la falta de organización de la Iglesia primitiva en el siglo I
d.C. Era una iglesia más dinámica que utilizaba con profusión los dones espirituales de los
creyentes (véase 1ra. de Corintios capítulos 12 y 14). En el Nuevo Testamento simplemente no está
escrito ni se establece o promueve un modelo de gobierno o un determinado rito de ordenación (vea
la variedad que hay en Hechos 15). Las tradiciones en cuanto a la organización de las iglesias son
necesarias pero no necesariamente bíblicas. Claramente la santidad de los líderes es más importante
que la política de liderazgo.
8:11 “presentará a los levitas delante del SEÑOR, como ofrenda mecida” En Nm 5:25; 6:20, una
ofrenda de cereal es “mecida” ante el SEÑOR (ver notas), pero en este versículo,
1. Es metafórico (BDB 632 I, Hifil #4)
2. Es una raíz diferente. Posiblemente acadia, “ofrecer” (ver NIDOTTE, vol. 3, pág. 64, #2)
Seguramente es señal de que los levitas pertenecen a Yahvé y que se convertían en un “regalo” para
Aarón y para los sacerdotes (Nm 8:19); Nm 3:9.
Texto de LBLA: 8:14-19
14 Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos.
15 Y después de eso, los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión, tú
los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida;
16 porque son enteramente dedicados para mí de entre los hijos de Israel. Los he tomado
para mí en lugar de todo primer fruto de la matriz, los primogénitos de todos los hijos de
Israel.
17 Porque míos son todos los primogénitos de entre los hijos de Israel, tanto de hombres
como de animales; el día en que herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué
para mí.
18 Pero he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de entre los hijos de Israel.
19 Y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel,
para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión y para hacer expiación
en favor de los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al
santuario.

8:14-19 Los levitas sustituían a los primogénitos de Israel (cf. Éxodo 12—13). Ver toda la
explicación en Nm 3:12. Los levitas realizaban el trabajo pesado del tabernáculo (transportación,
abastecimiento y limpieza).
■ “para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario” Las plagas se
mencionan en relación con la transgresión a la santidad del tabernáculo (cf. Nm 1:53). Los levitas
debían guardar la santidad de toda el área del tabernáculo.
Texto de LBLA: 8:20-22
20 Así hicieron a los levitas Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel;

conforme a todo lo que el SEÑOR había mandado a Moisés acerca de los levitas, así hicieron
con ellos los hijos de Israel.
21 Los levitas se purificaron a sí mismos de pecados, y lavaron sus ropas; y Aarón los
presentó como ofrenda mecida delante del SEÑOR. También Aarón hizo expiación por ellos
para purificarlos.
22 Entonces, después de eso, los levitas entraron para cumplir su ministerio en la tienda
de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos; como el SEÑOR había ordenado a Moisés
acerca de los levitas, así hicieron con ellos.

8:20 La obediencia de Israel a los mandamientos de Yahvé se subraya una y otra vez (Nm 1:54;
2:34; 3:16, 51; 4:49; 5:4; 8:20; 9:5, 23; 10:13).
Texto de LBLA: 8:23-26
23 Y habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
24 Esto es lo que se refiere a los levitas: desde los veinticinco años en adelante entrarán a
cumplir el servicio en el ministerio de la tienda de reunión.
25 Pero a los cincuenta años se jubilarán de ejercer el ministerio, y no trabajarán más.
26 Sin embargo, pueden ayudar a sus hermanos en la tienda de reunión a cumplir sus
obligaciones, pero no a ejercer el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a sus
obligaciones.

8:24-25 “desde los veinticinco años en adelante” Los levitas debían servir desde la edad de
veinticinco años y hasta los cincuenta. Sin embargo, cuando se compara esto con el capítulo 4,
encontramos la edad de treinta a cincuenta. La única manera de reconciliar los dos textos es
aceptando la opinión de rabinos que dicen que los levitas servían como aprendices durante cinco
años antes de realizar sus tareas por sí solos.
8:25 “a los cincuenta años se jubilarán de ejercer el ministerio, y no trabajarán más” Podían
ayudar en ciertas ocasiones (fiestas anuales, eventos especiales, Nm 8:26), pero no podían hacer el
trabajo pesado que se requería de un levita.
PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. ¿En qué difiere la consagración de los levitas en este capítulo con respecto a la
consagración de Aarón y los sacerdotes en Levítico 8—9?
2. ¿Por qué este contexto comienza con un párrafo acerca del candelabro?

3. ¿Cómo pudo cumplirse lo que dice Nm 8:10 tomando en cuenta el gran número de
personas?
4. ¿Qué era una ofrenda mecida?
5. ¿Cómo se relaciona este capítulo con Éxodo 12—13?
6. ¿Por qué difieren las edades de los levitas en Nm 8:24-25 y Nm 4:3?
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 9:1-8
1 El SEÑOR habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en el primer mes del segundo año de su
salida de la tierra de Egipto, diciendo:
2 Que los hijos de Israel celebren la Pascua a su tiempo señalado.
3 En el día catorce de este mes, al atardecer, la celebraréis a su tiempo señalado; la
celebraréis conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas.
4 Mandó, pues, Moisés a los hijos de Israel que celebraran la Pascua.
5 Y celebraron la Pascua en el mes primero, en el día catorce del mes, al atardecer, en el
desierto de Sinaí; tal como el SEÑOR había ordenado a Moisés, así lo hicieron los hijos de
Israel.
6 Pero había algunos hombres que estaban inmundos por causa de una persona muerta, y
no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron ante Moisés y Aarón aquel día,
7 y aquellos hombres les dijeron: Aunque estemos inmundos por causa de una persona
muerta, ¿por qué se nos impide presentar la ofrenda del SEÑOR en su tiempo señalado entre
los hijos de Israel?
8 Entonces Moisés les dijo: Esperad, y oiré lo que el SEÑOR ordene acerca de vosotros.

9:1 “en el desierto del Sinaí” Ver Tema especial: Desiertos del éxodo, en Nm 1:1b, y Tema
especial: Ubicación del monte Sinaí, en Nm 1:1-3.
■ “el primer mes del segundo año” Se refiere a la segunda vez que se celebrará la pascua (ver
Tema especial: La pascua). La pascua se describe detalladamente en Éxodo 12. Menciona que
deberán celebrarla exactamente de la misma manera. Sin embargo, nos preguntamos cómo era
posible hacerlo si todavía vivían en tiendas en el desierto. Ver Tema especial: Calendarios del
ACO, en Nm 1:1d.
TEMA ESPECIAL: LA PASCUA
I.

Declaraciones iníciales:
A. Este acto divino de juicio de los egipcios y de liberación para Israel es el punto de
referencia para el amor de Yahvé y el establecimiento de Israel como nación (ej. esp. para
los Profetas).
B. El éxodo es un cumplimiento especial de la promesa de Yahvé a Abraham en Génesis
15:12-21. La Pascua conmemora el éxodo.
C. Esta es la última, la más grande (geográficamente hablando, Egipto y Gosén) y
devastadora (se dio muerte al primogénito de los humanos y del ganado) de las diez plagas
que Yahvé envió sobre Egipto a través de Moisés.
II. El Término mismo (BDB 820, KB 947)
A. El significado del SUSTANTIVO es incierto
1. Relacionado con “plaga”, de ese modo significa “dar un golpe” (ej. Éx. 11:1); el ángel
de Yahvé da un golpe a los primogénitos de los humanos y del ganado.
B. Significado del VERBO:
1. “cojear” o “andar con dificultad” (ver 2 Sa. 4:4), se usa en el sentido de “saltar por
encima de los hogares marcados” (es decir, Éx. 12:13,23,27; BDB 619, una etimología
popular).
2. “bailar” (ver 1 Re. 18:21)
3. Acadio – “aplacar”
4. Egipcio – “golpear” (ver A. 1.)
5. VERBOS paralelo en Isaías 31:5, “vigilar” (ver la REB de Ex. 12:13)
6. Un juego de sonidos popular de los primeros cristianos entre el hebreo pasah y el
griego paschō: “sufrir”
C. Posibles precedentes históricos:
1. El sacrificio del pastor para el año nuevo
2. El sacrificio beduino y comida comunitaria en la época de traslado de tiendas a pastos
de primavera para guardarse del mal.
3. Sacrificio de la gente nómada para guardarse del mal.
D. Las razones por las que es tan difícil no solo estar seguros del significado de la palabra en
sí, sino de su origen, es que muchas características diversas de la Pascua también se
encuentran en otros rituales antiguos:
1. Fecha de la primavera
2. Etimología incierta del SUSTANTIVO
3. Relacionado con las guardias nocturnas
4. El uso de la sangre
5. Simbología de ángeles/demonios
6. Comida especial
7. Elementos agrícolas (pan sin levadura)
8. Sin sacerdotes, sin altar, enfoque local

III. El Acontecimiento
A. El acontecimiento en sí se registra en Éxodo 11-12
B. La fiesta anual se describe en Éxodo 12 y se combina en un festival de ocho días con la
Fiesta de los Panes sin Levadura.
1. Originalmente era un acontecimiento local, ver Éx. 12:21-23; Dt. 16:5 (ver Nm. 9)
a.
Sin sacerdote
b. Sin altar especial
c.
Usos especiales de la sangre
2. Se convirtió en un acontecimiento en el santuario central
3. Esta combinación de un sacrificio local (es decir, la sangre de un cordero para
conmemorar el paso del ángel de la muerte) y una fiesta de cosecha en el santuario
central se logró por la cercanía de las fechas Abib o Nisán 14 y 15-21
C. La posesión simbólica de todos los primogénitos de los humanos y del ganado y su
redención se describe en Éxodo 13
IV. Relatos Históricos de Su Práctica
A. La primera Pascua se celebró en Egipto, Éx. 12.
B. En el Monte Horeb/Sinaí, Nm. 9.
C. La primera Pascua que se celebró en Canaán (Gilgal), Jos. 5:10-12.
D. En la ocasión de la dedicación del templo de Salomón, 1 Re. 9:25 y 2 Cr. 8:12
(probablemente, pero no se declara específicamente).
E. La Pascua durante el reinado de Ezequías, 2 Cr. 30.
F.
La Pascua durante las reformas de Josías, 2 Re. 23:21-23; 2 Cr. 35:1-18
G. Observe que 2 Reyes 23:22 y 2 Crónicas 35:18 mencionan el descuido de Israel en
mantener esta fiesta anual
V. La Importancia
A. Este es uno de tres días de fiesta anuales requeridos (ver Éx. 23:14-17; 34:22-24; Dt.
16:16).
1. Pascua/Panes Sin Levadura
2. Fiesta de las Semanas
3. Fiesta de los Tabernáculos
B. Moisés anuncia en Deuteronomio el día que sería celebrado en el santuario central (así
como los fueron las otras dos fiestas).
C. Jesús usó la ocasión de la de la comida anual de la Pascua (o el día anterior a ella) para
revelar el Nuevo Pacto en el símbolo de pan y vino, pero no usó el cordero:
1. Comida comunitaria
2. Sacrificio redentor
3. Importancia continua para generaciones posteriores
9:2 “Que los hijos de Israel celebren” Literalmente, dice “hagan” (BDB 793, KB 889), y aparece
a menudo en Nm 9:2-5. Aquí, es un Qal IMPERFECTO pero se usa en modo YUSIVO. Esto
también puede decirse de los dos Qal IMPERFECTOS en 9:3.
■ “Pascua” La fiesta de la pascua descrita en Lv 23:5-6 se había convertido en una festividad de
ocho días porque se combinaba con la fiesta de siete días de los panes sin levadura.
9:3 “al atardecer” Literalmente dice: “entre las dos tardes”, cf. Nm 9:5, 11. Hay mucho debate
sobre este hebraísmo (Éx 12:6). Aparentemente la interpretación judía es que es un tiempo entre la
temperatura cálida del día y el frescor al ponerse el sol. Por esta razón el sacrificio de la tarde se
ofrecía en el templo a las 3 p.m. Otros eruditos piensan que es entre la puesta del sol y la oscuridad,

y otros más dicen que es desde el momento en que el sol toca el horizonte y hasta que termina de
esconderse (cf. Df 16:6). Para el pensamiento hebreo, el atardecer es el comienzo del nuevo día (cf.
Génesis 1).
■ “estatutos…ordenanzas” Ver Tema especial: Términos para la revelación de Dios.
TEMA ESPECIAL:
TÉRMINOS PARA LA REVELACIÓN DE DIOS (usando DEUTERONOMIO y SALMOS)
I.

“Estatutos,” BDB 349, “edicto, decreto u ordenanza.”
A. MASCULINO, ( חקKB, 346) – Deuteronomio 4:1, 5, 6, 8, 14, 40, 45; 5:1; 6:1, 24; 7:11;
11:32; 16:12; 17:19; 26:17; 27:10; Salmos 2:7; 50:16; 81:4; 99:7;
105:10, 45; 148:6
B. FEMENINO, ( הקהKB 347) – Deuteronomio 6:2; 8:11; 10:13; 11:1; 28:15, 45; 30:10, 16;
Salmos 89:31; 119:5, 8:12, 16, 23, 26, 33, 48, 54, 64, 68, 71, 80,
83, 112, 124, 135, 145, 155, 171.

II.

“Ley,” (BDB 435, KB 1710), “instrucción.”
–
Deuteronomio 1:5; 4:44; 17:11, 18, 19; 27:3, 8, 26; 28:58, 61;
29:21, 29; 30:10; 31:9; Salmos 1:2; 19:7; 78:10; 94:12; 105:45;
119:1, 18, 29, 34, 44, 51, 53, 55, 61, 70, 72, 77, 85, 92, 97, 109,
113, 126, 136, 142, 150, 153, 163, 165, 174

III. “Testimonios” (BDB 730, KB 790), “leyes divinas”
A. PLURAL, עךה
– Deuteronomio 4:45; 6:17, 20; Salmos 25:10; 78:56; 93:5; 99:7;
119:22, 24, 46, 59, 79, 95, 119, 125, 138, 146, 152, 167, 168
B.  עךןתo עךת
– Salmos 19:7; 78:5; 81:5; 119:2, 14, 31, 36, 88, 99, 111, 129, 144,
157
IV. “Preceptos” (BDB 824, KB 959), “un encargo”
–
Salmos 19:8; 103:18; 111:7; 119:4, 15, 27, 40, 45, 56, 63, 69,
78, 87, 93, 94, 100, 104, 110, 128, 134, 141, 159, 168, 173
V. “Mandamientos” (BDB 846, KB 622)
– Deuteronomio 4:2, 40; 5:29; 6:1, 2, 17, 25; 8:1, 2, 11; 10:13; 11:13;
15:5; 26:13, 17; 30:11, 16; Salmos 19:8; 119:6, 10, 19, 21, 32,
35, 47, 48, 60, 66, 73, 86, 96, 98, 115, 127, 131, 143, 151, 166,
176
VI. “Juicios/ordenanzas” (BDB 1048, KB 651), “fallos” o “justicia”
–
Deuteronomio 1:17; 4:1, 5, 8, 14, 45; 7:12; 16:18; 30:16;
33:10, 21; Salmos 10:5; 18:22; 19:9; 48:11; 89:30; 97:8; 105:5,
7; 119:7, 13, 20, 30, 39, 43, 52, 62, 75, 84, 102, 106, 120, 137,
149, 156, 160, 164; 147:19; 149:9
VII. “Sus caminos” (BDB 202, KB 231), pautas de YHWH para el estilo de vida de Su pueblo
–
Deuteronomio 8:6; 10:12; 11:22, 28; 19:9; 26:17; 28:9; 30:16;
Salmos 119:3, 5, 37, 59
VIII.

“Sus palabras”

A.

(BDB 182, KB 211) – Deuteronomio 4:10, 12, 36; 9:10; 10:4; 17:19; 18:19; Salmos
119:9, 16, 17, 25, 28, 42, 43, 49, 57, 65, 74, 81, 89, 101, 105,
107, 114, 130, 139, 147, 160, 161, 169
B.
(BDB 57, KB 67)
1. “palabra”
– Deuteronomio 33:9; Salmos 119:11, 67, 103, 162, 170, 172
2. “promesa”
– Salmos 119:38, 41, 50, 58, 76, 82, 116, 133, 140, 148, 154
3. “mandato”
– Salmos 119:158
Todos estos términos se refieren a la revelación especial de Dios (es decir, las Escrituras) a Israel.
Todas ellas son básicamente sinónimas. Vea el Tema Especial: Inspiración.
9:6-14 Algunos vinieron a Moisés a preguntarle qué podían hacer para celebrar la pascua los que se
encontraban ritualmente impuros. Esta pregunta también se aplicaría a períodos posteriores cuando
algunos israelitas estuvieran (1) en el exilio, o (2) demasiado lejos del templo de Jerusalén para
poder celebrar la pascua. Es interesante que Dios hace una excepción para estos casos y les permite
cumplir con la pascua exactamente un mes después (comparar Nm 9:1 con 9:11).
9:8 “Esperad, y oiré lo que el Señor ordene acerca de vosotros” Es un pasaje muy importante
porque nos damos cuenta que Moisés no estaba simplemente dando sus opiniones, sino que estaba
buscando las instrucciones de Yahvé en cuanto a todas estas leyes. Por lo tanto, estas leyes son
revelación divina, y no la opinión de Moisés.
“Esperad” es un Qal IMPERATIVO (BDB 763, KB 840), seguido de “oiré”, que es un Qal
COHORTATIVO (BDB 1033, KB 1570). Yahvé responde a esta pregunta específica con el Piel
IMPERATIVO “habla” (BDB 180, KB 210) en Nm 9:10.
¡Yahvé estaba dispuesto a hacer excepciones y a tomar en cuenta las necesidades humanas!
Texto de LBLA: 9:9-14
9 Y habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
10 Habla a los hijos de Israel y diles: “Si alguno de vosotros o de vuestros descendientes
está inmundo por causa de un muerto, o anda de viaje lejos, puede, sin embargo, celebrar la
Pascua al SEÑOR.
11 “La celebrarán a los catorce días del segundo mes, al atardecer; la comerán con pan sin
levadura y hierbas amargas.
12 “Nada dejarán de ella hasta la mañana, ni quebrarán hueso de ella; conforme a todos
los estatutos de la Pascua la celebrarán.
13 “Pero si alguno que está limpio y no anda de viaje, deja de celebrar la Pascua, esa
persona será cortada de entre su pueblo, porque no presentó la ofrenda del SEÑOR a su
tiempo señalado. Ese hombre llevará su pecado.
14 “Y si un forastero reside entre vosotros y celebra la Pascua al SEÑOR, conforme al
estatuto de la Pascua y conforme a su ordenanza lo hará; tendréis un solo estatuto, tanto para
el forastero como para el nativo de la tierra.”

9:10 Tenemos a los dos grupos de personas que tendrán que celebrar la pascua un mes después.
Notemos que en Nm 9:14 incluso el extranjero debe celebrar la pascua, así como el pueblo judío.
Esto muestra que Israel se atribuía la prerrogativa de legislar las prácticas religiosas de toda la gente
que viviera dentro de sus fronteras. Había solamente una regla estandarizada de juicio (Nm 9:14).

9:13 “cortada de entre su pueblo” En otro lugar de este comentario aparece una nota al respecto.
Texto de LBLA: 9:15-23
15 Y el día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del
testimonio, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la
mañana.
16 Así sucedía continuamente; la nube lo cubría de día, y la apariencia de fuego de noche.
17 Y cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, enseguida los hijos de Israel partían;
y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel.
18 Al mandato del SEÑOR los hijos de Israel partían, y al mandato del SEÑOR acampaban;
mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados.
19 Aun cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo por muchos días, los hijos de Israel
guardaban la ordenanza del SEÑOR y no partían.
20 Y sucedía que cuando la nube permanecía algunos días sobre el tabernáculo, según la
orden del SEÑOR, permanecían acampados; y según la orden del SEÑOR, partían.
21 Y sucedía que cuando la nube permanecía desde el atardecer hasta la mañana, cuando
la nube se levantaba por la mañana, ellos partían; y si permanecía durante el día y durante la
noche, cuando la nube se levantaba, ellos partían.
22 Ya fuera que la nube se detuviera sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él dos
días, o un mes, o un año, los hijos de Israel permanecían acampados y no partían; pero
cuando se levantaba, partían.
23 Y al mandato del SEÑOR acampaban, y al mandato del SEÑOR partían; guardaban la
ordenanza del SEÑOR según el mandato del SEÑOR por medio de Moisés.

9:15-23 Se trata de la nube shekiná (BDB 777; NIDOTTE, vol. 4, págs. 1052-1055), que dirigió a
los hijos de Israel durante el período de peregrinación por el desierto. Se quedaba sobre el arca del
pacto por encima del tabernáculo como una señal visible de la presencia de Yahvé, cf. Éx 13:21.
La nube era una lumbrera al campamento durante la noche y una protección de los rayos del sol
durante el día. Cuando los israelitas cruzaron el río Jordán bajo el liderazgo de Josué, la nube se
disipó y después reapareció en eventos especiales (cf. 1 Reyes 8).
PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. Observe la fecha de Nm 1:1 y 9:1 y compare con 10:11. ¿Se señala así el comienzo de una
nueva sección en Números?
2. ¿Qué significa “al atardecer”? ¿Por qué el atardecer era el tiempo para celebrar la pascua?
3. ¿En qué sentido Nm 9:10 es una referencia a un tiempo posterior?
4. ¿Cómo demuestra la compasión de Yahvé el texto de Nm 9:11?

5. ¿Cómo se mostraba el liderazgo de Yahvé por medio de la nube?
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 10:1-10
Y siguió el SEÑOR hablando a Moisés, diciendo:
2 Hazte dos trompetas de plata; las harás labradas a martillo. Y te servirán para convocar
a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos.

3 Cuando se toquen las dos, toda la congregación se reunirá junto a ti a la puerta de la
tienda de reunión.
4 Cuando se toque una sola, entonces se reunirán junto a ti los principales, los jefes de las
divisiones de Israel.
5 Pero cuando toquéis alarma, partirán los que estén acampados al oriente.
6 Y cuando toquéis alarma la segunda vez, partirán los acampados al sur; se tocará una
alarma para que ellos se pongan en marcha.
7 Sin embargo, cuando se convoque la asamblea, tocaréis, pero no con toque de alarma.
8 Además, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas; y os será por estatuto
perpetuo por vuestras generaciones.
9 Cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os ataque, tocaréis
alarma con las trompetas a fin de que el SEÑOR vuestro Dios se acuerde de vosotros, y seáis
salvados de vuestros enemigos.
10 Asimismo, en el día de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas y en el primer día
de vuestros meses, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y durante los
sacrificios de vuestras ofrendas de paz; y serán para vosotros como recordatorio delante de
vuestro Dios. Yo soy el SEÑOR vuestro Dios.

10:2 “dos trompetas de plata” Hallamos este mismo tipo de trompetas en Egipto. Es una prueba
de la historicidad de este relato. Otros elementos de la cultura egipcia que aparecen en Números
son: El orden de marcha de las tribus hebreas, las carretas tiradas por bueyes, las trompetas de plata,
y que los sacerdotes se rasuraran todo el cuerpo (ver Introducción a Números). En la obra Josefo
(Antigüedades de los judíos 3.12.6) y en el arco de Tito vemos que estas trompetas de plata eran de
forma recta, con el extremo abierto ampliamente, y aproximadamente de cuarentaicinco centímetros
de largo.
Estas trompetas tenían varias funciones.
1. Cuando se hacían sonar las dos juntas, era una llamada a reunirse todos en la tienda de
reunión, Nm 10:2, 3.
2. Cuando sólo sonaba una, se reunían los líderes en la tienda de reunión, Nm 10:4.
3. Se hacían sonar cuando todo el campamento debía movilizarse, Nm 10:2, 5-6.
4. Se hacían sonar para prepararse para una batalla, Nm 10:7, 9.
5. Se hacían sonar al comienzo de los días de celebración, Nm 10:10.
Recordemos que el campamento de Israel estaba dispuesto de la misma manera que el ejército
de Ramsés II, así que Israel estaba organizado como un ejército, y marchaba como tal.
Según la tradición judía (Mishná), la variación del sonido de las trompetas consistía en usar
tonos distintos, y no sólo en combinar una o dos trompetas.
1. Un toque largo
2. Tres notas diferentes
Ver Tema especial: Uso de trompetas en Israel. Josefo describió las trompetas de plata en su
Antigüedades 3.12.6.

TEMA ESPECIAL: USO DE TROMPETAS EN ISRAEL
En el hebreo hay cuatro palabras asociadas con el término cuernos/trompetas:
1. “El cuerno de carnero” (BDB 901, KB 1144), que fue usada como un instrumento de
viento (véase Josué 6:5). La misma palabra fue utilizada para el carnero sostenido por los
cuernos que Abraham utilizó como sustituto por el sacrificio de Isaac (Génesis 22:13).
2. “Trompeta” (BDB 1051) proveniente del término asirio para oveja salvaje (ibex). Este es
el cuerno que utilizado en Éxodo 19:16, 19 en el Monte Sinaí (Horeb). Los números 1 y 2
son paralelos en Josué 6:5. Fue usado para comunicar
a.
Que era tiempo de adorar (ver Lv. 25:9)
b.
Que era tiempo de luchar (Jericó es un ejemplo de ambos, véase Jos. 6:4; Jueces
3:27; 6:34; 1 S. 13:3; Jer. 4:5; Oseas 5:8).
c.
Que era tiempo de ungir a un nuevo rey (1 R. 1:34,39)
d.
Que Dios Mismo la toca (Zac. 9:14)
3. “Cuerno de carnero” (BDB 385, KB 398) de la palabra fenicia para carnero (véase Jos.
6:4, 6,8, 13). También representa el año del jubileo (véase Levítico 25:13, 28, 40, 50, 52,
54; 7:17,18, 23,24).
(Los tres anteriores parecen intercambiables, sin distinción intencionada. El Mishnah (RH 3.2)
permitía cuernos de animal como ovejas, cabras o antílopes, pero no una vaca).
4. “Trompetas” (BDB 348, KB 344), posiblemente del VERBO “estirarse”, lo que implica
un hueso recto (no curvo como los cuernos de animal). Eran hechos de plata (con la forma
de Egipto). Fueron utilizados para:
a.
Ritos de adoración (véase Números 10:2, 8, 10; Esdras 3:10; Nehemías 12:35,41).
b.
Propósitos militares (véase Números 10:9; 31:6; Oseas 5:8).
c.
Propósitos de la realeza (véase 2 Reyes 11:14)
Uno de estos cuernos metálicos aparece en el Arco de Tito en Roma; y también son descritos
por Josefo en Antigüedades de los Judíos 3.12.6.
10:5
LBLA
“toquéis alarma”
RVR60
“tocareis alarma”
NVI
“toque de avance”
NTV
“sonar señal para continuar el viaje”
BJL
“se toque con estruendo”
Este término hebreo (BDB 929) puede significar
1.
2.
3.
4.
5.

Un grito
Un clamor de guerra (cf. Nm 10:9; 31:6; Jos 6:5, 20)
Una alarma
Un toque de marcha
Una expresión de gozo

No se conoce con certeza la diferencia exacta entre las señales que daban las trompetas (nota al
pie en la Biblia de estudio judía).
10:6 El TM no incluye la lista de todas las tribus, mientras que la LXX sí.

10:8 “estatuto perpetuo” Notemos el uso de esta frase en Éx 12:14, 17; Lv 3:17; 7:36. Ver Tema
especial: Por siempre (‘olam), y Tema especial: Términos para la revelación de Dios, en Nm 9:3b.
TEMA ESPECIAL: PARA SIEMPRE (‘olam)
La etimología del término hebreo ´olam, ( עןלםBDB 761, KB 798) es incierta (NIDOTTE,
volumen 3, página 345). Se utiliza con diferentes sentidos (generalmente determinados por el
contexto). A continuación algunos ejemplos escogidos:
1.
Elementos antiguos
a.
Gentes, Génesis 6:4; 1 Samuel 27:8; Jeremías 5:15; 28:8
b.
Lugares, Isaías 58:12; 61:4
c.
Dios, Salmo 93:2; Proverbios 8:23; Isaías 63:16
d.
Cosas, Génesis 49:26; Job 22:15; Salmo 24:7, 9; Isaías 46:9
e.
Tiempo, Deuteronomio 32:7; Isaías 51:9; 63:9, 11
2.
Tiempo futuro
a.
La vida personal, Éxodo 21:6; Deuteronomio 15:17; 1 Samuel 1:22; 27:12
b.
Una hipérbole para rey, 1 Reyes 1:31; Salmo 61:7; Nehemías 2:3
c.
Existencia permanente
(1) La tierra, Salmo 78:69; 104:5; Eclesiastés 1:4
(2) Los cielos, Salmo 148:5
d.
La existencia de Dios
(1) Génesis 21:33
(2) Éxodo 15:18
(3) Deuteronomio 32:40
(4) Salmo 93:2
(5) Isaías 40:28
(6) Jeremías 10:10
(7) Daniel 12:7
e.
El pacto
(1) Génesis 9:12, 16; 17:7, 13, 19
(2) Éxodo 31:16
(3) Levítico 24:8
(4) Números 18:19
(5) 2 Samuel 23:5
(6) Salmo 105:10
(7) Isaías 24:5; 55:3; 61:8
(8) Jeremías 32:40; 50:5
f. El pacto especial con David
(1) 2 Samuel 7:13, 16, 25, 29; 22:51; 23:5
(2) 1 Reyes 2:33, 45; 9:5
(3) 2 Crónicas 13:5
(4) Salmo 18:50; 89:4, 28, 36,37
(5) Isaías 9:7; 55:3
g.
El Mesías de Dios
(1) Salmo 45:2; 72:17; 89:35-36; 110:4
(2) Isaías 9:6
h.
Las leyes divinas
(1) Éxodo 29:28; 30:21
(2) Levítico 6:18, 22; 7:34; 10:15; 24:9
(3) Números 18:8, 11, 19
(4) Salmo 119: 89, 160

i.

Las promesas de Dios
(1) 2 Samuel 7:13, 16, 25; 22:51
(2) 1 Reyes 9:5
(3) Salmo 18:50
(4) Isaías 40:8
j.
Los descendientes de Abraham y la tierra prometida
(1) Génesis 13:15; 17:19; 48:4
(2) Éxodo 32:13
(3) 1 Crónicas 16:17
k.
Las Fiestas del Pacto
(1) Éxodo 12:14, 17, 24
(2) Levítico 23:14, 21, 41
(3) Números 10:8
l.
La eternidad para siempre
(1) 1 Reyes 8:13
(2) Salmo 61:7-8; 77:8; 90:2; 103:17; 145:13
(3) Isaías 26:4; 45:17
(4) Daniel 9:24
m.
Que harán los creyentes por la eternidad, según los Salmos
(1) Dad gracias, Salmo 30:12; 79:13
(2) Permanecer en Su presencia, Salmo 41:12; 61:4, 7
(3) Confiar en Su misericordia, Salmo 52:8
(4) Alabar al SEÑOR, Salmo 52:9
(5) Cantarle alabanzas, Salmo 61:8; 89:1
(6) Proclamar Su justicia, Salmo 75:7-9
(7) Glorificar Su nombre, Salmo 86:12; 145:2
(8) Bendecir Su nombre, Salmo 145:1
n.
Usado en Isaías para describir la nueva era
(1) Pacto sempiterno, Is. 24:5; 55:3; 61:8
(2) YHWH es la fortaleza de los siglos
(3) Gozo perpetuo, Is. 35:10; 51:11; 61:7
(4) Es Dios eterno es Jehová, Is. 40:28
(5) Salvación eterna, Is. 45:17
(6) Misericordia eterna, (Hesed), Is. 54:8
(7) Señal eterna, Is. 55:13
(8) Nombre perpetuo, Is. 56:5; 63:12,16
(9) Luz perpetua, Is. 60:19,20
Un uso con sentido negativo que está relacionado con el castigo eterno de los malos se
encuentra en Is. 33:14, “fuego consumidor,” “llamas eternas.” Isaías frecuentemente usa
el “fuego” para describir la ira de Dios (ver Is. 9:18,19; 10:16; 47:14), pero solamente en
Is. 33:14 se describe como “eterno.”
3. Desde el pasado hasta el futuro (“Desde la eternidad hasta la eternidad”)
a.Salmo 41:13 (alabanzas a Dios)
b.Salmo 90:2 (Dios Mismo)
c. Salmo 103:17 (la misericordia del SEÑOR)
Recuerde, el contexto determina la intención del significado del término. Los pactos eternos y
las promesas son condicionales (por ejemplo, Jeremías 7, vea el Tema Especial: Pacto). Siempre
tenga cuidado al interpretar la Palabra desde la perspectiva moderna del tiempo o de su teología
sistemática los usos y costumbres del Antiguo Testamento, especialmente lo relacionado a esta
palabra tan fluida en su uso. Recuerde también que el Nuevo Testamento universalizó las promesas

del Antiguo (vea el Tema Especial: Predicciones del Futuro Tomadas del Antiguo Testamento vs.
Predicciones del Nuevo Testamento).
10:9 “seáis salvados de vuestros enemigos” Ver Tema especial: La Salvación en el Antiguo
Testamento.
TEMA ESPECIAL: SALVACIÓN (en el AT)
Este término (BDB 447, KB 446, tanto MASCULINO como FEMENINO) que básicamente
significa “ser amplio y espacioso” o “ser libre,” tiene varias connotaciones:
1. Seguridad, 2 S. 22:3; Job 5:11; Sal. 12:5
2. Bienestar, prosperidad (Job 30:15)
3. Salvación divina, que involucra liberación tanto física como espiritual:
a. Génesis 49:18
b. Deuteronomio 32:15
c. 2 Samuel 23:5
d. Salmo 3:2, 8; 22:1; 35:3; 62:2; 69:29; 70:5; 78:22; 80:3; 89:26; 91:16; 106:4; 140:7
e. Isaías 12:2; 33:2; 51:6, 8; 52:7, 10; 56:1; 59:11; 60:18; 62:1,11
4. La idea de liberación física y espiritual es presentada claramente en Jonás 2:9-10
5. Victoria, Éx. 14:30; 15:2; 1 S. 14:45; Sal. 20:6; 21:5; 44:4-5; 68:19-20; 118:14,15,21; Is.
12:2; Hab. 3:8
6. Frecuentemente, la palabra “regocijando” está relacionada con la salvación de YHWH, 1
Samuel 2:1; Isaías 25:9; 26:1; Salmo 9:14; 13:5; 21:1;35:9; 118:15,21
La salvación involucra la implantación del intento original de YHWH de tener comunión con la
sociedad y con sus creaturas humanas. Por tanto, involucra a la totalidad de los individuos y de la
sociedad.

10:10 “Yo soy el SEÑOR vuestro Dios” Esta expresión es lenguaje correspondiente al pacto. En
cuanto al término “SEÑOR”, ver Tema especial: Nombres de la divinidad, D, en Nm 1:1. En cuanto
a “Dios”, ver Tema especial: Nombres de la divinidad, C.
En esta frase no hay VERBO; sólo el PRONOMBRE DE PRIMERA PERSONA y dos
SUSTANTIVOS (BDB 43 y 217).
Texto de LBLA: 10:11-16
11 Y sucedió que en el año segundo, en el mes segundo, el día veinte del mes, la nube se
levantó de sobre el tabernáculo del testimonio;
12 y los hijos de Israel partieron, según su orden de marcha, del desierto de Sinaí. Y la
nube se detuvo en el desierto de Parán.
13 Así partieron la primera vez conforme al mandamiento del SEÑOR por medio de
Moisés.
14 La bandera del campamento de los hijos de Judá, según sus ejércitos, partió primero,
con Naasón, hijo de Aminadab, al frente de su ejército;
15 y Natanael, hijo de Zuar, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Isacar;
16 y Eliab, hijo de Helón, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón.

10:11-21:35 Aquí comienza una nueva unidad literaria que abarca 38 años de historia.
1. Israel parte del monte Sinaí y se traslada a Cades—Nm 10:11-12:16
2. Israel en Cades—Nm 13:1-20:13
3. Israel sale de Cades rumbo a las planicies de Moab—Nm 20:14-21:35
10:11 “en el año segundo, en el mes segundo, el día veinte del mes” Es una fecha muy específica.
Diecinueve días después del censo de Nm 1:1.
El ingrediente de especificidad da evidencia de la historicidad del relato. Ver Temas especiales:
1. El AT como historia, en Introducción a Números, VIII. A.
2. Historiografía del AT comparada con las culturas del cercano oriente, en Introducción a
Números, VIII. A.
3. Narrativa histórica en el AT, en Introducción a Números, VIII. A.
■ “la nube” Es un símbolo físico de la presencia de Yahvé (cf. Nm 10:34). Se describe en Éx
13:21-22; 14:19-28; 24:15-18; 40:34-5; Nm 9:15-22 (ver notas de estos textos en línea). Ver Tema
especial: Venir en las nubes.
TEMA ESPECIAL: VENIR EN LAS NUBES
(Hay varios términos hebreos, pero principalmente anan, BDB 777, KB 857)
“Venir en las nubes” era una señal escatológica de mucho significado. En el Antiguo Testamento
fue utilizado de tres maneras:
1. Para demostrar la presencia física de Dios, el Shekina o nube de Dios (Éxodo 13:21; 16:10;
Números 11:25).
2. Para cubrir su Santidad, impidiendo que los seres humanos Le vieran y no muriesen
(véase, Éxodo 33:20; Isaías 6:5).
3. Para transportar a la Deidad (Salmo 18:9; 104:3; Isaías 19:1; Nahúm 1:3; Hechos 1:9)
En Daniel 7:13, las nubes eran utilizadas como el transporte de un Mesías divino y humano (vea
el Tema Especial: Mesías). Esta profecía de Daniel es citada al menos treinta veces en el Nuevo
Testamento. La misma relación del Mesías con las nubes del cielo puede observarse en Mateo
24:30; 26:64; Marcos 13:26; 14:62; Lucas 21:27; Hechos 1:9, 11; 1 Tesalonicenses 4:17.
■ Al final de Nm 10:11 en el TM, el pentateuco samaritano inserta un texto de Dt 1:6-8.
10:12 “desierto de Sinaí…desierto de Parán” Ver Tema especial: Desiertos del éxodo, en Nm
1:1b, y Tema especial: Ubicación del monte Sinaí, en Nm 1:1-3. El oasis de Cades-Barnea estaba en
el desierto de Parán.
10:13 “conforme al mandamiento del SEÑOR” Este tema de la obediencia de Israel aparece de
manera recurrente en Números (cf. Nm 1:54; 2:34; 5:4; 9:5, 23; 10:13).
10:14 “la bandera del campamento” Ver la nota completa en Nm 2:2. Roland deVaux, Ancient
Israel, pág. 226, piensa que esto indica una división del ejército y no un estandarte.
■ “los hijos de Judá” Esta tribu encabeza la marcha para mostrar su preeminencia.
1. Por la profecía de Gn 49:10

2. Por los pecados de Rubén, Simeón y Leví
3. Por el tamaño de la tribu
Texto de LBLA: 10:17-20
17 Entonces el tabernáculo fue desarmado; y los hijos de Gersón, y los hijos de Merari, que
llevaban el tabernáculo, partieron.
18 Después partió la bandera del campamento de Rubén, según sus ejércitos, con Elisur,
hijo de Sedeur, al frente de su ejército;
19 y Selumiel, hijo de Zurisadai, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Simeón,
20 y Eliasaf, hijo de Deuel, estaba al frente del ejército de la tribu de los hijos de Gad.

10:17 “el tabernáculo fue desarmado” Ver la nota completa en Números 4. Los sacerdotes lo
empacaban y los levitas lo transportaban.
Texto de LBLA: 10:21-24
21 Luego se pusieron en marcha los coatitas llevando los objetos sagrados; y el tabernáculo
fue erigido antes de que ellos llegaran.
22 Después partió la bandera del campamento de los hijos de Efraín, según sus ejércitos,
con Elisama, hijo de Amiud, al frente de su ejército;
23 y Gamaliel, hijo de Pedasur, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Manasés;
24 y Abidán, hijo de Gedeoni, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín.

10:21
LBLA, NTV
“los objetos sagrados”
RVR60, BJL
“el santuario”
NVI
“las cosas sagradas”
El Proyecto Texto de las SBU, pág. 222, dice que “el santuario” (BDB 874) merece una
calificación “A” (probabilidad alta). Pero en su nota aclaratoria asevera que en este contexto se
refiere al mobiliario del tabernáculo.
Texto de LBLA: 10:25-28
25 Después partió la bandera del campamento de los hijos de Dan, según sus ejércitos, los
cuales formaban la retaguardia de todos los campamentos, con Ahiezer, hijo de Amisadai, al
frente de su ejército;
26 y Pagiel, hijo de Ocrán, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Aser;
27 y Ahira, hijo de Enán, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí.
28 Este fue el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partieron.

10:25 “la retaguardia” La tribu de Dan era la última. Formaba una unidad militar conocida como
“la retaguardia”. Cuando el pueblo de Israel viajaba por el desierto, tenía que estar siempre en

guardia y prevenido contra posibles ataques. Su campamento y su orden de marcha seguían el
diseño del campamento militar de Ramsés II. Moisés había recibido entrenamiento militar en las
escuelas egipcias.
Texto de LBLA: 10:29-32
29 Entonces Moisés dijo a Hobab, hijo de Reuel madianita, suegro de Moisés: Nosotros
partimos hacia el lugar del cual el SEÑOR dijo: “Yo os lo daré.” Ven con nosotros y te haremos
bien, pues el SEÑOR ha prometido el bien a Israel.
30 Pero él le dijo: No iré, sino que me iré a mi tierra y a mi parentela.
31 Después dijo Moisés: Te ruego que no nos dejes, puesto que tú sabes dónde debemos
acampar en el desierto, y serás como ojos para nosotros.
32 Y será que si vienes con nosotros, el bien que el SEÑOR nos haga, nosotros te haremos.

10:29 “Hobab, hijo de Reuel” Ver en línea la nota completa sobre este hombre, en Éxodo 18. Se le
identifica con varios nombres.
1. Jetro – Éx 4:18; 18:1
2. Reuel – Éx 2:18 (Nm 10:29)
3. Hobab – Nm 10:29; Jue 4:11
Hay una buena explicación en las notas de la Biblia NET, pág. 297.
Varios grupos se unieron a Israel en su viaje a Canaán.
1. El suegro de Moisés (madianita o quenita) – Nm 10:29-32
2. Una multitud mezclada – Éx 12:38
3. El populacho (posiblemente igual a #2) – Nm 11:4
10:31 Moisés le ruega a su suegro que cambie de opinión y venga con Israel a la tierra de Canaán
(el IMPERFECTO de Nm 10:31 se usa en modo YUSIVO).
Texto de LBLA: 10:33-34
33 Así partieron desde el monte del SEÑOR tres días de camino, y el arca del pacto del
SEÑOR iba delante de ellos por los tres días, buscándoles un lugar dónde descansar.
34 Y la nube del SEÑOR iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento.

10:33 “el monte del SEÑOR” Se refiere a
1. El monte Sinaí
2. El monte Horeb
En pasajes posteriores, este título se usa para describir al monte Sión, que sirve como término
colectivo para designar a Jerusalén y especialmente al monte Moriah, el sitio del templo.

■ “el arca del pacto” Ver Temas especiales: Arca del pacto, en Nm 1:50-51b, y El pacto. El arca
normalmente se colocaba en el lugar santísimo dentro del santuario interior, pero cuando Israel
viajaba, se llevaba al frente de la marcha. Yahvé iba delante de su pueblo guiándolo y
protegiéndolo.
TEMA ESPECIAL: EL PACTO
No es fácil definir el término berith (BDB 136, KB 157), “pacto” del A.T. No hay
un VERBO semejante en hebreo. No son convincentes todos los intentos de derivar una definición
etimológica. Posiblemente la mejor opción es “cortar” (BDB 144), que denota el sacrificio animal
que acompañaba a los pactos (ver Gn. 15:10,17). Sin embargo, la centralidad obvia del concepto ha
forzado a los eruditos a examinar el uso de la palabra en un intento de determinar su significado
funcional.
El pacto es el medio por el cual el único Dios verdadero trata con su creación humana (ver el
Tema Especial: Monoteísmo). El concepto de pacto, tratado, o acuerdo es crucial para entender la
revelación bíblica. La tensión entre la soberanía de Dios y el libre albedrío humano se ve
claramente en el concepto del pacto. Algunos pactos se basan en el carácter, acción y propósitos de
Dios.
1. la creación misma (ver. Gn. 1-2)
2. la preservación y promesa a Noé (ver Gn. 6-9)
3. el llamamiento de Abraham (ver Gn. 12)
4. el pacto con Abraham (ver Gn. 15)
Sin embargo, la naturaleza misma del pacto demanda una respuesta
1.
2.

por fe Adam debe obedecer a Dios y no comer del árbol en medio del Edén (ver Gn. 2)
por fe Noé debe construir un enorme barco lejos del agua y reunir los animales (ver Gn. 69)
3. por fe Abraham debe dejar a su familia, seguir a Dios y creer en descendientes futuros
(ver Gn. 12, 15)
4. por fe Moisés sacó a los israelitas de Egipto y recibió instrucciones específicas para la
vida religiosa y social con promesas de bendiciones y maldiciones (ver Lv. 26; Dt. 27-28)
Esta misma tensión involucrando la relación de Dios con la humanidad se trata en el “nuevo
pacto” (ver Jer. 31:31-34; Heb. 7:22; 8:6, 8,13; 9:15; 12:24). La tensión puede verse claramente al
comparar Ezequiel 18:31 con Ezequiel 36:27-38 (la acción de Yahvé). ¿Se basa el pacto en las
acciones de gracia de Dios o en la respuesta humana esperada? Este es el tema candente entre el
viejo pacto y el nuevo. La meta de ambos es la misma:
1. la restauración del compañerismo perdido en Génesis 3
2. el establecimiento de un pueblo justo que refleja el carácter de Dios.
El nuevo pacto de Jeremías 31:31-34 resuelve la tensión por remover el desempeño humano
como un medio de obtener la aceptación de Dios. La ley de Dios llega a ser un deseo interno en vez
de un desempeño externo. La meta de un pueblo piadoso y justo permanece la misma, pero la
metodología cambia. La humanidad caída se probó inadecuada para reflejar la imagen de Dios (ver

Ro. 3:9-18). El problema no fue el pacto, sino la pecaminosidad y debilidad humana (ver Ro. 7; Gá.
3).
La misma tensión entre los pactos incondicionales y condicionales del A.T. sigue en pie en el
N.T. La salvación es absolutamente gratis en la obra acabada de Jesucristo, pero requiere
arrepentimiento y fe (tanto inicial como continuamente, vea el Tema Especial: Creer en el N.T.).
Jesús le llamó a Su nueva relación con los creyentes “el nuevo pacto” (ver Mt. 26:28; Mr. 14:24;
Lc. 22:20; 1 Co. 11:25). ¡Es a la vez una declaración legal (forénsica) como también un llamado a
la semejanza de Cristo (ver Mt. 5:48; ro. 8:29-30; 2 Co. 3:18; 7:1; Gá. 4:19: Ef. 1:4; 4:13; 1 Ts.
3:13; 4:3,7; 5:23; 1 Pe. 1:15), una declaración indicativa de aceptación (Romanos 4) y un
imperativo a la santidad (Mt. 5:48)! Los creyentes no se salvan por sus acciones propias (obras),
pero son salvos para vivir en obediencia (ver Ef. 2:8-10; 2 Co. 3:5-6). Una vida piadosa se
convierte en la evidencia de la salvación, no el medio para alcanzarla (ver Stg. y 1 Jn.). Sin
embargo, ¡la vida eterna tiene características que podemos ver! Esta tensión es claramente
visible en las advertencias del N.T. (vea el Tema Especial: Apostasía).
■ “un lugar dónde descansar” (BDB 629) Aquí se refiere a un espacio apropiado para acampar
(NVI). Este término también tiene la connotación de paz, seguridad, y descanso por la presencia de
Yahvé con su pueblo.
El término se usa para referirse a la “tierra prometida” (Canaán) en Dt 12:9; Sal 95:11. En Isaías
32:18 tiene una connotación escatológica.
Texto de LBLA: 10:35-36
35 Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía:
¡Levántate, oh SEÑOR!
y sean dispersados tus enemigos,
huyan de tu presencia los que te aborrecen.
36 Y cuando el arca descansaba, él decía:
Vuelve, oh SEÑOR,
a los millares de millares de Israel.
10:35-36 Es una estructura poética (ver Tema especial: Poesía hebrea, en Nm 21:18). Números
10:35 se decía cuando la nube se elevaba y la gente se movilizaba.
1. Levántate – BDB 877, KB 1086, Qal IMPERATIVO; la divinidad de Israel moraba sobre
los querubines del arca
2. SEÑOR – este es el nombre que identifica a Dios en el pacto; ver Tema especial: Nombres
de la divinidad, D, en Nm 1:1
3. sean dispersados tus enemigos – BDB 806, KB 918, Qal IMPERFECTO usado en modo
YUSIVO (como una oración); notemos que los enemigos de Israel son también enemigos
de Yahvé
4. huyan de tu presencia los que te aborrecen – BDB 630, KB 684, Qal IMPERFECTO usado
en modo YUSIVO

El TM marca los versículos 35-36 con la letra nun invertida, lo cual era una forma de aseverar
que el texto estaba fuera de su lugar. La LXX ordena los versículos 35 y 36 antes del 34.
Recordemos que el TM añadió muchos aspectos de su interpretación a su texto de consonantes, y
estas añadiduras realizadas por los eruditos masoretas en nuestra época (d. C.) ya no se consideran
inspiradas por Dios.
10:36 Estas son las palabras de Moisés cuando la nube se detenía e Israel acampaba.
1. Vuelve – BDB 996, KB 1427, Qal IMPERATIVO; se usa como oración, rogando a Yahvé
que more de nuevo en el lugar santísimo
2. Millares – ver Tema especial: Mil (eleph), en Nm 1:16c. En este caso indica al “Señor de
los ejércitos”. Ver Tema especial: Señor de los ejércitos. Esta es la imagen de Yahvé como
un guerrero divino que lucha por Israel (1 Sa 17:45; Is 1:24; 21:10; Sof 2:19). Para un buen
resumen del tema de Yahvé como guerrero divino de Israel, ver NIDOTTE, vol. 4, págs.
545-549.
TEMA ESPECIAL: JEHOVÁ DE LOS EJERCITOS
Este título divino, “Jehová (Señor) de los ejércitos” (ver 1 Sa. 1:3,11 como el uso primero de
varios cientos de ocasiones) está compuesto de:
A. El nombre de pacto para Dios, Yahvé (ver el Tema Especial: Nombres para la Deidad).
B. El término militar “ejércitos” (BDB 838, KB 994) puede denotar:
1. Ángeles en general (ver Neh. 9:6)
2. El ejército celestial de ángeles (ver 1 Sa. 17:45; Da. 8:10; Lc. 2:13)
3. El concilio angelical (ver 1 Re. 22:19; Da. 7:10)
4. El pueblo de Yahvé (ver Éx. 12:41, el cual refleja Éx. 3:8,10 como refiriéndose a
Israel, ver 2 Sa. 7:27)
5. Un ejército humano (por ej. Gn. 21d:22,32; Nm. 2:4,6; Jue. 8:6; 9:29)
6. Las luces en el cielo de la noche (“ejércitos”, Gn. 2:1; Is. 45:12) que se pensaban
eran fuerzas espirituales (ej., la adoración babilónica de los astros, ver Dt. 4:19;
17:3; 2 Re. 17:16; 21:3,5; 23:4-5; 2 Co. 33:3,5; Jer. 8:2; 19:13)
7. Llegó a ser un título para Yahvé en Amós 4:13; 5:27 (con ARTÍCULOS en Amos
3:13; 6:14; 9:5 y sin ARTÍCULO en Amos 5:14,15,16; 6:8; 1 Re. 19:10,14).
Denota a Yahvé peleando a favor de Israel.
8. Hay un uso especializado en Josué 5:14-15, que puede referirse a Miguel, el
guardián angelical de Israel. Esto es en alguna manera paralelo con el Ángel del
Señor como una representación de la Deidad Misma (posiblemente es Cristo preencarnado).
PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué elementos culturales muestran la relación que Israel tenía con Egipto?
¿De qué maneras se utilizaban las trompetas de plata?
¿Por qué los eruditos aseguran que hay una división contextual en Nm 10:11?
¿Por qué Moisés quiere que Hobab los acompañe en su viaje?
¿El arca estaba en medio del campamento, o al frente?
¿Por qué Moisés ruega que Yahvé regrese en Nm 10:36?
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ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 11:1-3
1 Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del SEÑOR; y cuando el SEÑOR
lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del SEÑOR ardió entre ellos y consumió un extremo del
campamento.
2 Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al SEÑOR y el fuego se apagó.
3 Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del SEÑOR había ardido
entre ellos.

11:1 “comenzó a quejarse” El libro de Números bien podría llamarse “el libro de los rezongones”
Es un tema que se repite frecuentemente (cf. Nm 14:2; 16:11, 41; 17:5, 10; 1 Co 10:10). Demuestra
su falta de fe en:
1. La presencia y liderazgo de Yahvé
2. Moisés y Aarón
■ “a oídos del SEÑOR” Esta frase, como en el vr. 18, es muy antropomórfica. Ver Tema especial:
Dios descrito como ser humano, en Nm 3:16.
Nos preguntamos si este versículo implica:
1. Que estaban quejándose en sus tiendas (cf. Nm 11:10)
2. Que estaban quejándose cerca del tabernáculo o durante un culto de adoración
■ “se encendió su ira, y el fuego del SEÑOR” Es otra referencia antropomórfica. Yahvé tomaba
muy en serio sus requisitos de pacto. Violar su voluntad revelada daría como resultado un severo
juicio (Nm 11:10, 33). Ver Tema especial: Fuego.
TEMA ESPECIAL: EL FUEGO (BDB 77, KB 92)
El fuego tiene tanto una connotación positiva o negativa en las Escrituras.
A.
Positiva
1. Calienta (Isaías 44:15; Juan 18:18)
2. Alumbra (Isaías 50:11; Mateo 25:1-13)
3. Cuece (Éxodo 12:8; Isaías 44:15-16; Juan 21:9)
4. Purifica (Números 31:22-23; Proverbios 17:3; Isaías 1:25; 6:6-8; Jeremías 6:29;
Malaquías 3:2-3)
5. Representa la santidad de Dios (Génesis 15:17; Éxodo 3:2; 19:18; Ezequiel 1:27;
Hebreos 12:29)
6. Representa el liderazgo de Dios (Éxodo 13:21; Números 14:14; 1ra. de Reyes 18:24)
7. Representa el poder de Dios (Hechos 2:3)
8. Representa la protección de Dios (Zacarías 2:5)
B. Negativa
1.
Quema (Josué 6:24; 8:8; 11:11; Mateo 22:7)
2.
Destruye (Génesis 19:24; Levítico 10:1-2)
3.
Representa enojo (Números 21:28; Isaías 10:16; Zacarías 12:6)

4.
Castigo (véase Génesis 38:24; Levítico 20:14; 21:9; Josué 7:15)
5.
Falso signo escatológico (Apocalipsis 13:13)
C. El enojo de Dios contra el pecado se expresa en metáforas de fuego
1. Su enojo quema (Oseas 8:5; Sofonías 3:8)
2. Derrama fuego (Nahúm 1:6)
3. El Fuego eterno (Jeremías 15:14; 17:4)
4. Juicio escatológico (Mateo 3:10; 13:40; Juan 15:6; 2da. de Tesalonicenses 1:7; 2da.
de Pedro 3:7-10; Apocalipsis 8:7; 16:8; 20:14-15)
D. El fuego con frecuencia aparece en las teofanías
1.
Génesis 15:7
2.
Éxodo 3:2
3.
Éxodo 19:18
4.
Salmo 18:7-15; 29:7
5.
Ezequiel 1:4,27; 10:2
6.
Hebreos 1:7; 12:29
E.
Como muchas de las metáforas en la Biblia (por ej. levadura, león), el fuego puede ser
una bendición o una maldición, dependiendo del contexto.
■ “un extremo del campamento” Posiblemente “el populacho” del vr. 4 vivía en los extremos del
campamento, en el punto más lejos del tabernáculo. El juicio de Yahvé comenzó a desatarse entre
esta “multitud mixta” (cf. Éx 12:38); probablemente no eran israelitas, aunque tal vez tendrían
mezcla de sangre israelita.
11:2 “Moisés oró al SEÑOR” A Moisés frecuentemente se le pedía que intercediera entre Yahvé y
su pueblo desobediente al pacto. Ver Tema especial: Oración intercesora.
TEMA ESPECIAL: LA ORACIÓN INTERCESORA
I. Introducción
A. La oración es importante porque es un ejemplo de Jesús para nosotros
(1) Su oración personal, Marcos 1:35; Lucas 3:21; 6:12; 9:29; 22:31-46.
(2) La purificación que Jesús hizo en el Templo, Mateo 21:13; Marcos 11:17; Lucas
19:46
(3) La oración modelo, Mateo 6:5-13; Lucas 11: 2-4
B. La oración consiste en amoldar nuestras acciones tangibles y nuestra creencia según la
voluntad de un Dios personal que nos cuida, que está presente, dispuesto y puede actuar a
nuestro favor y en el de los demás a través de ella.
C. Dios personalmente se ha limitado para actuar en muchas áreas según las oraciones de
sus hijos (Santiago 4:2).
D. El propósito principal de la oración es la comunión y el pasar tiempo con el Dios Trino.
E.
La oración puede tener un alcance ilimitado para cualquier cosa o cualquier interés que
preocupe al creyente. Podemos orar una vez creyendo, o podemos hacerlo constantemente
a medida en que el pensamiento o preocupación regrese.
F.
La oración puede involucrar diferentes elementos:
1. La alabanza y la adoración al Dios Trino
2. La acciones de gracia a Dios por Su presencia, comunión y provisiones
3. La confesión de nuestros pecados, tanto de los pasados como de los actuales
4. La petición por nuestras necesidades y deseos que tenemos
5. La intercesión ante el Padre por las necesidades de otros

G.

II.

La oración intercesora es un misterio. Dios ama a aquellos por quienes oramos, mucho
más que nosotros mismos; sin embargo, muchas veces nuestras oraciones causan un
cambio en respuesta o necesidad no sólo en nosotros, sino también en ellos.

Material Bíblico
A.
Antiguo Testamento
1.
Algunos ejemplos de la oración intercesora.
a.
Abraham rogando en favor de Sodoma, Génesis18:22 en adelante
b.
Moisés orando por Israel
(1) Éxodo 5:22-23
(2) Éxodo 32:31 en adelante
(3) Deuteronomio 5:5
(4) Deuteronomio 9;18, 25 en adelante
c.
Samuel ora a favor de Israel
(1) 1 Samuel 7:5-6, 8-9
(2) 1 Samuel 12:16-23
(3) 1 Samuel 15:11
d.
David oró por su hijo, 2 Samuel 12:16-18
2.
Dios busca intercesores, Isaías 59:16
3.
Los pecados conocidos y no confesados o una actitud de no arrepentimiento afectan
nuestras oraciones:
a.
Salmo 66:18
b.
Proverbios 28:9
c.
Isaías 59:1-2; 64:7
B. El Nuevo Testamento
1.
El ministerio de la intercesión del Hijo y del Espíritu
a.
Jesús
(1) Romanos 8:34
(2) Hebreos 7:25
(3) 1ra. de Juan 2:1
b.
El Espíritu Santo, Romanos 8:26-27
2.
El ministerio de intercesión de Pablo
a.
Ora por los judíos
(1) Romanos 9:1en adelante
(2) Romanos 10:1
b.
Ora a favor de las Iglesias
(1) Romanos 1:9
(2) Efesios 1:16
(3) Filipenses 1:3-4, 9
(4) Colosenses 1:3, 9
(5) 1ra. de Tesalonicenses 1:2-3
(6) 2da. de Tesalonicenses 1:11
(7) 2da. de Timoteo 1:3
(8) Filemón, versículo 4
c.
Pablo pide a las Iglesias que oren por él
(1) Romanos 15:30
(2) 2da. de Corintios 1:11
(3) Efesios 6:19
(4) Colosenses 4:3
(5) 1ra. de Tesalonicenses 5:25
(6) 2da. de Tesalonicenses 3:1

3.

El ministerio de la oración intercesora de la Iglesia
a.
La oración del uno por el otro
(1) Efesios 6:18
(2) 1ra. de Timoteo 2:1
(3) Santiago 5:16
b. Las solicitudes de oración por/para grupos especiales
(1) Por nuestros enemigos, Mateo 5:44
(2) Obreros cristianos, Hebreos 13:18
(3) Gobernantes, 1ra. de Timoteo 2:2
(4) Los enfermos, Santiago 5:13-16
(5) Los descarriados, 1ra. de Juan 5:16
III. condiciones para recibir respuesta a la oración
A. Nuestra relación con Cristo y con el Espíritu
1.
Permanecer en Él, Juan 15:7
2.
En Su Nombre, Juan 14:13-14; 15:16; 16:23-24
3.
En el Espíritu, Efesios 6:18; Judas versículo 20
4.
Según la voluntad de Dios, Mateo 6:10; 1ra. de Juan 3:22; 5:14-15
B. Motivación para la oración
1.
Sin desmayar ni dudar, Mateo 21:22; Santiago 1:6-7
2.
En humildad y arrepentimiento, Lucas 18:9-14
3.
Peticiones equivocadas, Santiago 4:3
4.
Egoísmo, Santiago 4:2-3
C. Otros aspectos
1.
Perseverancia
a.
Lucas 18:1-8
b.
Colosenses 4:2
2.
Petición constante
a.
Mateo 7:7-8
b.
Lucas 11:5-13
c.
Santiago 1:5
3. Discordia en el hogar, 1ra. de Pedro 3:7
4. Que se haga libre de pecado conocido
a.
Salmo 66:18
b.
Proverbios 28:9
c.
Isaías 59:1-2
d.
Isaías 64:7
IV. Conclusiones teológicas
A. ¡Qué privilegio! ¡Qué oportunidad! ¡Qué obligación y qué responsabilidad!
B. Jesús es nuestro ejemplo; el Espíritu, nuestra guía. El Padre nos está esperando
ansiosamente.
C. La oración puede cambiar a su familia, sus amistades y al mundo.
11:3 “Tabera” Esta toponimia (BDB 129) se relaciona con el VERBO “quemar” (BDB 128).
Aparece sólo aquí y en Dt 9:22.
Texto de LBLA: 11:4-6
4 Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable; y también los hijos de
Israel volvieron a llorar, y dijeron: ¿Quién nos dará carne para comer?

5 Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los
melones, los puerros, las cebollas y los ajos;
6 pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná.

11:4 “el populacho” Este SUSTANTIVO DESCRIPTIVO (BDB 63, muy raro, sólo aparece aquí y
en ningún otro lugar del AT, proviene de la palabra “reunir” o “congregar”). Describe a gente noisraelita o con alguna mezcla de israelita que salió de Egipto en el éxodo junto con los hijos de
Israel (cf. Éx 12:38). Provocaron problemas en la historia de Israel.
■
LBLA
“tenía un deseo insaciable”
RVR60
“tuvo un vivo deseo”
NVI
“le vino un apetito voraz”
NTV
“comenzó a tener fuertes antojos”
BJL
“se dejó llevar de su apetito”
El TM usa un VERBO y un SUSTANTIVO de la misma raíz: “deseó un deseo” (BDB 16, KB
20, Hitpael PERFECTO).
No era sólo por comida (cf. Nm 11:5). Deseaban regresar a Egipto (cf. Éx 16:3). Era un gesto de
falta de confianza en Yahvé.
11:6-9 “maná” Ver Tema especial: Maná.
TEMA ESPECIAL: MANÁ
A. Provisión sobrenatural de Yahvé para sustentar a su pueblo durante el éxodo y el período
de peregrinación por el desierto.

B. Se le llama “El pan que el SEÑOR les ha dado a comer” (cf. Neh 9:15; Jn
6:31, 49, 51, 53, 58; Éx 16:15. El nombre “maná” (Éx 31:1) proviene de la pregunta que se
hizo la gente cuando lo vio por primera vez (Éx 16:15) “¿Qué es esto?”, del hebreo man
hu, BDB 577 y BDB 214).
C. Llegaba con el rocío cada mañana (cf. Éx 16:13, 21; Nm 11:9), al calentar el sol y
secarse el rocío (cf. Éx 16:14), quedaba una fina capa de polvo blanco por un breve tiempo,
luego el sol lo derretía todo (cf. Éx 16:20).
Debían colectarlo, cada familia, todos los días, suficiente para alimentar a todos en
la casa, hasta llenar (cf. Éx 16:16-18), pero sólo lo suficiente para el consumo de un día (cf.
Éx 16:20). Los viernes había una provisión especial para colectar el doble de maná para
que en el día de reposo no tuvieran que trabajar (colectar o cocinar, cf. Éx 16:23. Cf. Éx
16:5: desde el viernes en el crepúsculo hasta el sábado en el crepúsculo). En ese día
especial, el maná seguía siendo comestible durante dos días (cf. Éx 16:22, 24). También,
adentro del arca se guardaba un tazón de maná, y se mantenía sin descomponerse (cf. Éx
16:33, Heb 9:4).

D. El maná era una hojuela fina, como la escarcha sobre la tierra (cf. Éx 16:14). Era blanca,
como la semilla del cilantro, y sabía a hojaldre con miel (cf. Éx 16:31; Nm 11:7-8).
E. Esta provisión especial de Yahvé cesó cuando Israel cruzó el río Jordán para entrar a
Canaán (cf. Jos 5:10-12). La columna de nube también cesó cuando cruzaron hacia Canaán.
11:6 “ahora no tenemos apetito” Literalmente dice: “pero ahora nuestra alma está seca”. Es un
uso del término nefesh (BDB 659), para referirse al apetito; su etimología proviene de la misma
familia que la palabra “garganta”.
Texto de LBLA: 11:7-9
7 Y el maná era como una semilla de cilantro, y su aspecto como el del bedelio.
8 El pueblo iba, lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino, o lo machacaba en el
mortero, y lo hervía en el caldero y hacía tortas con él; y tenía el sabor de tortas cocidas con
aceite.
9 Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná.

Texto de LBLA: 11:10-15
10 Y Moisés oyó llorar al pueblo, por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda; y la
ira del SEÑOR se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó.
11 Entonces Moisés dijo al SEÑOR: ¿Por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué
no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre
mí?
12 ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras:
“Llévalo en tu seno, como la nodriza lleva al niño de pecho, a la tierra que yo juré a sus
padres”?
13 ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí,
diciendo: “Danos carne para que comamos.”
14 Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí.
15 Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos, y no
me permitas ver mi desventura.

11:10-15 Moisés se cansó de ser el líder en Israel. Le suplica a Yahvé que le ayude o que le de la
muerte (Nm 11:15, estructura enfática en hebreo). Moisés le recuerda a Yahvé que el éxodo fue su
profecía y su plan (Gn 15:12-22).
La exasperación de Moisés con el pueblo llegará a ser el origen de su desobediencia pública a
instrucciones de Yahvé, lo cual dio como consecuencia que no se le permitiera entrar en Canaán (cf.
Números 20; 27:14; Dt 1:37; 3:26-27; 34).
11:11 “tu siervo” Este era un título honorífico. Ver Tema especial: Mi siervo.

TEMA ESPECIAL: MI SIERVO
Este es un título honorifico usado para el Mesías en el “Canto del Siervo” de Isaías (ver Is
42:1-4; 49:1-6; 50:4-9; 52:13-53:12). Algunos han visto los siguientes pasajes como refiriéndose a
la nación de Israel (ver Is 41:8-9; 42:19; 43:10; 44:21), pero Is. 52:13-53:12 se refiere a un
individuo, un israelita ideal (ver la nota en línea de Is 53:8). ¡El siervo no puede morir por los
pecados del siervo! Observe Mt. 27:38,59. ¡Dios está en control de la historia, de los hombres, de
las naciones y aun de Satanás; todos pueden ser usados para cumplir Sus propósitos redentores! (ver
el Tema Especial: El plan redentor eterno de Yahvé). Él decidió usar a Cristo (ver Is 53:10).
La nota al pie de página del Expositor’s Bible Commentary, vol. 6, pág. 545, es muy útil en
su bosquejo de los diferentes usos del título “Mi Siervo”.
1. Un siervo de Dios como profeta, ver Nm. 12:7-8; Neh. 1:7; Da. 9:11
a. Moisés
b. Daniel, ver Da. 9:17
2. Un siervo de Dios como un líder militar (por ej., Josué), ver Jos. 24:29; Jue. 2:8
3. Un siervo de Dios como rey (por ej., David), ver 2 Sa. 7:5,8; Sal. 18; 36; Ez. 34:24; 37:24
4. Un siervo de Dios como administrador
a. Nehemías, ver Neh. 1:6
b. Zorobabel, ver Hag. 2:23
5. Todo Israel (o Jacob), ver Is. 41:8,9; 42:1,19; 43:10; 44:1,21; 49:3; Ez. 28:25; 37:25
6. El remanente de Israel, ver Is. 41:8-10
7. Un individuo piadoso y temeroso de Dios, ver Job 1:8; 2:3; 42:8
8. Gobernadores no creyentes quienes sirvieron para los propósitos de Yahvé
a. Ciro, Is. 44:28; 45:1
b. Nabucodonosor, Jer. 25:9; 27:6; 43:10
11:12 Este versículo tiene imágenes femeninas para referirse a Yahvé (cf. Dt 32:11, 18b; Is 42:14;
49:15; 66:9-13; Os 11:4b, c, con un cambio en el texto hebreo; ver la nota en línea). Ver la nota
completa en Dt 32:11 y el Tema especial: Sexualidad humana.
TEMA ESPECIAL: LA SEXUALIDAD HUMANA
I.

Declaraciones Introductorias
A. Los cristianos han sido influenciados de una manera incorrecta por el ascetismo griego,
que hace tanto al cuerpo humano y sus actividades normales malas. La Biblia afirma lo
bueno de la creación física (ver Gn. 1:31), pero reconoce los resultados de la rebelión
humana (ver Gn. 3). Un día esta maldición será removida (ver Ro. 8:18-22)
B. ¡La masculinidad y la feminidad son ideas de Dios! La sexualidad humana es parte del
plan y creación de Dios para los seres humanos hechos a Su imagen (ver Gn.1:26-27). El
sexo no es algo que hacemos; es algo que somos. Cada área de nuestros pensamientos y
vidas está afectada por la orientación sexual, tal como es interpretado por nuestras
culturas.

II.

Información Bíblica (ejemplos selectos)
A. De Génesis:
1. Hubo una mutualidad original entre el hombre y la mujer (ver Gn. 1:26-27;
2:18; ver el estudio de palabras en “ayuda idónea” de Gn. 1:18 de mi comentario
en línea)

2.
3.

B.

El procrear hijos es un mandato de Dios (ej. Gn.1:28)
Toda la creación (incluyendo la actividad sexual) es afirmado como “muy
bueno” en Génesis 1:31
4. Las mujeres no son opuestas a los hombres, sino complementos de ellos (ej.
Gn. 2:18)
5. La rebelión abierta de Adán y Eva les “abrió los ojos” afectando a todos y
nuestro mundo, incluyendo la sexualidad (ver Gn. 3:7,16; Ro. 5:12-21)
El amor físico se afirma en las Escrituras aun después de la caída
1. Proverbios 5:15-23, se aprueba la monogamia de por vida y actividad sexual
regular
2. Eclesiastés 9:7-9 disfruta de la vida en todos sus aspectos mientras se puede
3. El Cantar de los cantares es una afirmación del amor físico sexual (se asume
monogamia)
4. Dios es un Espíritu eterno incorpóreo, y sin embargo, “Él” utiliza metáforas
sexuales humanas para describirse a Sí Mismo (ej. Os. 1-3; 11)

III. Los limites dados por Dios para expresar la actividad sexual humana
A. El matrimonio
1. La norma en el Antiguo y Nuevo Testamentos
2. Usado como un ejemplo de “la vida llena del Espíritu”, Ef. 5:15-6:9
3. 1 Corintios 7:3-5, el sexo es más que procreación
a.
El cuerpo le pertenece a Dios, 1 Co. 6:19-20
b. El cuerpo pertenece a la pareja de uno, 1 Co. 7:4
B.
La sexualidad humana usada para ilustrar a Dios y Su amor
1. Gálatas 3:28 describe la nueva era en la cual el evangelio, su disponibilidad e
igualdad para todos (ver Joel 2:28-29)
2. Efesios 5:21-31, el hogar cristiano llega hacer un ejemplo de la relación entre
Cristo y su iglesia (como en Oseas 1-3 usa el matrimonio de Oseas como una
forma para explicar el amor de Dios para Israel)
C. Dios Mismo es descrito tanto masculino como femenino
1. Masculino, muy común
a.
Padre, Dt. 1:31; 32:5; Sal. 103:13; Is. 63:16; 64:8; Jer. 3:4,19; 31:9;
Oseas 11:1; Malaquías 3:17
b. Marido, Os. 11:3-4
2. Femenino
a.
Gn. 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas
b. Gn. 17:1, El Shaddai puede tener una connotación femenina (ej. raíz
árabe)
c.
Dt. 32:18, Dios representado como un ave madre
d.
Éx. 19:4, Dios representado como una madre águila
e.
Is. 49:14-15; 66:9-13, Dios es comparado con una madre que
amamanta
IV.

Las perversiones hechas por la humanidad del don dado por Dios de la sexualidad
A. Relaciones prematrimoniales (fornicación) y extra maritales (adulterio)
B. Algunos textos seleccionados:
1. I Corintios 6:15-20
2. Gálatas 5:19-21
3. Hebreos 13:4
C. El sexo (tanto en pensamiento como acción, ver Mt. 5:27-28) puede llegar a ser una
licencia para usar a la gente como cosas para gratificación personal

D. El Divorcio
1. Siempre será una opción peor que no divorciarse
2. Permitido en el Antiguo Testamento, Dt. 24:1-4, pero restringido por Jesús, Mt.
5:27-32; 19:3-12
3. Escuchar las cintas de audio en línea con el tema: “Controversial and Difficult
Texts” #2130 y 2131
E. La homosexualidad (ver el Tema Especial: La Homosexualidad)
1. Nunca es la voluntad de Dios:
a.
Lv. 20:13
b. Ro. 1:26-27
c.
1 Co. 6:9-11
2. Es un asunto serio porque es un estilo de vida pecaminoso, pero no peor que otros
estilos de vida sexual pecaminosos (como la fornicación, o el adulterio o la lujuria).
No es el “pecado imperdonable” (que es la incredulidad)
3. ¡Todos los humanos caídos luchan con la sexualidad humana. ¡Este deseo
generalizado, persistente, poderoso, instintivo, y de los apetitos con el que se lucha
a diario por cada uno de nosotros!
4. Muchos creyentes anteriormente eran homosexuales y aún estaban asociados con
los templos paganos, pero después de la salvación ya no eran esclavos de nada ni de
nadie, 1 Corintios 6:9,11
IV.
A.
B.
C.
D.
E.

F.

Declaraciones a manera de conclusión:
La sexualidad es el plan de Dios para un mundo poblado
La sexualidad es por un tiempo, no por toda la eternidad, Mt. 22:30; Mr. 12:25; Lc.
20:34-36
La sexualidad fue afectada por la caída. Cada uno de nosotros es de manera natural
una persona egoísta y que piensa solamente en sí misma
La sexualidad tiene el propósito de ayudarnos como gente redimida a tener más
dominio propio, (es la piedra angular del fruto del Espíritu en Gálatas 5:23).
Los cristianos juegan un papel principal en ayudar a las familias, comunidades, y a
las naciones a abordar este asunto generalizado y poderoso. Puede ser una carga o una
ayuda. Somos modelos de la gracia divina. ¡la mejor educación sexual que los hijos
pueden tener es dos padres que se aman el uno al otro sin egoísmo!
El sexo puede ser maravilloso o algo terrible. Tenía originalmente la intención de:
1. Llenar la tierra
2. Unir a dos personas
3. Formar a la familia y a las comunidades
4. ¡Ser placentero!

■ “a la tierra que yo juré a sus padres” La primera mención a esta promesa fue a Abraham en
Génesis 12 (cf. Éx 13:5, 11). Ver Tema especial: Promesas del pacto a los patriarcas.
TEMA ESPECIAL: PROMESAS DE PACTO A LOS PATRIARCAS
La promesa inicial de una relación especial de pacto se le hizo a:
1. Abraham, (Gn. 12:1-3)
a. Tierra, Gn. 12:7; 13:4-15; 15:18-21
b. Descendencia, Gn. 13:16; 15:4-5; 17:2-6; 22:18
c. Bendición al mundo, Gn. 18:18; 22:18

2. Isaac, (Gn. 26:2-4)
a. Tierra
b. Descendencia
c. Bendición al mundo
3. Jacob, (Gn. 28:2-4, 13; 35:9-12; 48:3-4)
a. Tierra
b. Gente
4. La nación de Israel (tierra), Éx. 3:8, 17; 6:8; 13:5; 33:1-3; Dt. 1:7-8, 35; 4:31; 9:3; 11:25;
31:7; Jos. 1:6
11:13 Este versículo claramente declara la gran cantidad de personas que salieron en el éxodo. El
número exacto se desconoce con certeza debido a las variadas connotaciones de la palabra “mil”
(ver Tema especial: Mil, en Nm 10:36), pero era una cantidad elevada, demasiado grande para ser
sustentada de manera natural durante el peregrinaje por el desierto.
11:15
LBLA, BJL
“no me permitas ver mi desventura”
RVR60
“que yo no vea mi mal”
NVI
“¡Así me veré libre de mi desgracia!”
NTV
“ahórrame esta miseria”
Algunos expertos opinan que los eruditos masoretas cambiaron esta frase que originalmente
decía: “para que no vea yo tu mal (es decir, tu juicio)”. Esto se hizo porque los masoretas no
deseaban aseverar que el “mal” proviene de Yahvé. El tárgum jerosolimitano afirma que “el mal”
no provenía de Yahvé, sino que se refería a “los malvados”.
Texto de LBLA: 11:16-23
16 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Reúneme a setenta hombres de los ancianos de Israel,
a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de
reunión y que permanezcan allí contigo.
17 Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del Espíritu que está sobre ti y lo
pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo.
18 Y di al pueblo: “Consagraos para mañana, y comeréis carne, pues habéis llorado a
oídos del SEÑOR, diciendo: ‘¡Quién nos diera a comer carne! Porque nos iba mejor en Egipto.’
El SEÑOR, 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 todo un mes, hasta que os salga por las narices y os sea aborrecible, porque habéis
rechazado al SEÑOR, que está entre vosotros, y habéis llorado delante de El, diciendo: ‘¿Por
qué salimos de Egipto?’”
21 Pero Moisés dijo: El pueblo, en medio del cual estoy, llega a seiscientos mil de a pie; y
tú has dicho: “Les daré carne a fin de que coman, por todo un mes.”
22 ¿Sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O sería suficiente juntar
para ellos todos los peces del mar?
23 Y el SEÑOR dijo a Moisés: ¿Está limitado el poder del SEÑOR? Ahora verás si mi
palabra se te cumple o no.

11:16-18 Yahvé provee algunos ayudantes capaces (Nm 11:17, los setenta ancianos, cf. Éx 18:25).
En cuanto al uso bíblico de la cifra 70, ver Tema especial: Números simbólicos en las Escrituras,
#8.
TEMA ESPECIAL: LOS NÚMEROS SIMBÓLICOS EN LAS ESCRITURAS
A. Ciertos números funcionan tanto como numerales y símbolos:
1.
Uno: Dios (ejemplo Deuteronomio 6:4; Efesios 4:4-6)
2.
Cuatro: El mundo entero (ejemplo las cuatro puntos cardinales, los cuatro vientos, ej.
Is. 11:12; Jer. 49:36; Dn. 7:2; 11:4; Zac. 2:6; Mt. 24:31; Mr. 13:27; Ap. 7:1)
3.
Seis: La imperfección humana (siete menos uno, ejemplo Apocalipsis 13:18)
4.
Siete: La perfección divina (los siete días de la creación). Observe su uso simbólico
en Apocalipsis:
a.
Los siete candelabros (Ap. 1:12, 20; 2:1)
b.
Las siete estrellas (Ap. 1:16, 20; 2:1)
c.
Las siete iglesias (Ap. 1:20)
d.
Los siete espíritus de Dios (Ap. 3:1; 4:5; 5:6)
e.
Las siete lámparas (Ap. 4:5)
f.
Los siete sellos (Ap. 5:1, 5)
g.
Los siete cuernos y los siete ojos (Ap. 5:6)
h.
Los siete ángeles (Ap. 8:2, 6; 15:1, 6-8; 16:1; 17:1)
i.
Las siete trompetas (Ap. 8:2, 6)
j.
Los siete truenos (Ap. 10:3-4)
k.
Los siete mil (Ap. 11:13)
l.
Las siete cabezas (Ap. 13:1; 17:3, 7, 9)
m. Las siete plagas (Ap. 15:1, 6, 8; 21:9)
n.
Las siete copas (Ap. 15:7; 21:9)
o.
Los siete reyes (Ap. 17:10)
5. Diez: La total plenitud
a.
Su uso en los Evangelios
(1) Mateo 20:24; 25:1, 28
(2) Marcos 10:41
(3) Lucas 14:31; 15:8; 17:12, 17; 19:13, 16-17, 24-25
b.
Su uso en el Apocalipsis
(1) Ap. 2:10 (los diez días de tribulación)
(2) Ap. 12:3; 17:3, 7, 12, 16 (los diez cuernos)
(3) Ap. 13:1 (las diez coronas)
c.
Los múltiplos de diez en el Apocalipsis
(1) 144,000= 12 x 12x1000 (véase, Ap. 7:4; 14:1, 3)
(2) 1,000= 10x10x10 (véase, Ap. 20:2-3, 6)
6.
Doce: La organización humana
a.
Los doce hijos de Jacob (ejemplo, las doce tribus de Israel, Génesis 35:22; 49:28)
b.
Los doce pilares (Éxodo 24:4)
c.
Las doce piedras en el pectoral del sumo sacerdote (Éxodo 28:21; 39:14)
d.
Los doce panes en la mesa en el Lugar Santo (símbolo de la provisión de Dios
para las doce tribus, Levítico 24:5; Éxodo 25:30)
e.
Los doce espías (Deuteronomio 1:23; Josué 3:22; 4:2-4, 8-9, 20)
f.
Los doce apóstoles (Mateo 10:1)
g.
Uso en el Apocalipsis
(1) Los doce mil sellados (Ap. 7:5-8)
(2) Las doce estrellas (Ap. 12:1)

(3)
(4)

Las doce puertas, los doce ángeles, las doce tribus (Ap. 21:12)
Las doce piedras del fundamento, los nombres de los doce apóstoles (Ap.
21:14)
(5) La Nueva Jerusalén mide doce mil estadios (Ap. 21:16)
(6) Las doce puertas hechas con doce perlas (Ap. 21:21)
(7) El Árbol de la Vida con doce diferentes tipos de frutos (Ap. 22:2)
7.
Cuarenta: el número del tiempo
a.
A veces es literal (el peregrinaje del éxodo y el desierto, ejemplo, Éxodo 16:35;
Deuteronomio 2:7; 8:2)
b.
Puede ser literal o simbólico
(1) El diluvio (Génesis 7:4, 17; 8:6)
(2) Moisés en el Monte Sinaí (Éxodo 24:18; 34:28; Deuteronomio 9:9, 11, 18,
25)
(3) Las etapas de la vida de Moisés
(a) Cuarenta años en Egipto
(b) Cuarenta años en el desierto
(c) Cuarenta años dirigiendo a Israel
(4) Jesús ayunó cuarenta días (Mateo 4:2; Marcos 1:13; Lucas 4:2)
c. ¡Observe –en la Concordancia- el número de veces que aparece esta cifra durante el
tiempo bíblico designado!
8. Setenta: Número redondo para hablar de gente
a. Israel (Éxodo 1:5)
b. Los setenta ancianos (Éxodo 24:1, 9)
c. Carácter escatológico (Daniel 9:2, 24)
d. El equipo misionero (Lucas 10:1, 17)
e. El perdón (70 x 7, Mateo 18:22)
B. Buenas referencias
1. John J. Davis, Numerología Bíblica
2. D. Brent Sandy, Arados y Podaderas
11:17
LBLA, NVI
NTV
“del Espíritu”
RVR60, BJL
“del espíritu”
Es el término rúaj (ver Tema especial: Espíritu en la Biblia); este término tiene un campo
semántico muy amplio. En el AT es una forma de referirse a la voluntad activa de Yahvé
cumpliendo sus propósitos. Pero en el NT, se revela la plena personalidad del Espíritu.
Ver Temas especiales:
1. La Persona del Espíritu
2. La Trinidad
Yahvé llenó de capacidades a ciertos artistas por medio del Espíritu, para
1.
2.
3.
4.

Confeccionar las vestimentas sacerdotales de Aarón—Éx 28:3
Forjar las piezas de oro y plata para el tabernáculo—Éx 31:3; 35:31
El liderazgo de Josué—Dt 34:9
Arrojo militar—Jue 6:34; 11:29; 13:25

Este “espíritu” se describe:
1.
2.
3.
4.

En sabiduría
En entendimiento
En conocimiento
En toda clase de habilidad

TEMA ESPECIAL: EL ESPÍRITU EN LA BIBLIA
I.

Antiguo Testamento (ruah, BDB 924, KB 1197; vea el Tema Especial: Aliento, Viento,
Espíritu [A.T.])
A. Las acciones del Dios monoteísta (ej. el Espíritu, usado aproximadamente noventa
(90) veces en el Antiguo Testamento).
1. Positivo, Génesis 1:2
2. Negativo, 1 Samuel 16:14-16, 23; 1 Reyes 22:21-22; Isaías 29:10
B. La fuerza de la vida dada por Dios a la humanidad (es decir, el aliento de Dios; ver
Génesis 2:7)
C. La Septuaginta traduce ruah como pneuma (utilizado más o menos cien (100)
veces en la LXX).
D. En los escritos rabínicos posteriores, los escritos apocalípticos y los Rollos del Mar
Muerto, que fueron influenciados por el Zoroastrismo, pneuma se aplica a los
ángeles y demonios.
II. Términos griegos
A. pneō: soplar
B. pnoē: viento, aliento
C. pneuma: espíritu, viento
D. pneumatikos: perteneciente al Espíritu
E. pneumatikōs: espiritualmente
III. Trasfondo en la filosofía griega (pneuma)
A. Aristóteles utilizaba el término como la fuerza de vida que se desarrolla desde el
nacimiento hasta la autodisciplina.
B. Los estoicos usaban el término como sinónimo de psuchē (alma) y hasta
de nous (mente) con el sentido de los cinco sentidos físicos y del intelecto humano.
C. En el pensamiento griego llegó a ser equivalente a la acción divina (ej. adivinación,
magia, ocultismo, profecía, etc.)
IV. El Nuevo Testamento (pneuma; vea el Tema Especial: El Espíritu en el N.T.)
A. La presencia especial, poderosa y capacitadora de Dios
B. El Espíritu está conectado con el poder de Dios en la Iglesia (principalmente en
Juan):
1. La profecía
2. Los milagros
3. El denuedo por proclamar el Evangelio
4. La sabiduría (es decir, el Evangelio)
5. La alegría, el gozo
6. Trae la llegada de la Nueva Era
7. La conversión (es decir, atrae y habita)
8. En el ser como Cristo
9. En los dones especiales para el ministerio
10. Ora o intercede por los creyentes
El Espíritu despierta el deseo de la humanidad por tener comunión con Dios, para
lo cual fueron creados. Esta comunión es posible por la persona y obra de Jesús, el

C.

D.

E.

F.

Mesías divino (vea el Tema Especial: Mesías). El nuevo avivamiento espiritual
conduce a una vida como la de Cristo, de servicio y confianza.
Puede ser mejor entendido como una continuación espiritual, con el Espíritu Santo
en un extremo y por el otro, la humanidad como los seres vivientes de este planeta,
pero también como criaturas espirituales hechas a la imagen de Dios.
En el Nuevo Testamento, Pablo es el autor del N.T. quien desarrolla una teología
del Espíritu/espíritu
1. Pablo usa el Espíritu en contraposición a la carne (es decir, la naturaleza
pecaminosa)
2. Pablo usa el Espíritu para contrastar lo físico
3. Pablo usa el Espíritu/espíritu como antítesis del pensamiento humano, del
conocimiento y del ser.
Algunos ejemplos de 1 Corintios
1. El Espíritu Santo, 1 Co. 12:3
2. El poder y la sabiduría de Dios, transmitida a través del Espíritu Santo, 1 Co.
2:4-5
3. Las acciones divinas sobre los creyentes
a. La nueva mentalidad, 1 Co. 2:12; 14:14, 32
b. El nuevo templo, 1 Co. 3:16; 6:19-20
c. La nueva vida (es decir, moralidad), 1 Co. 6:9-11
d. La nueva vida simbolizada en el bautismo, 1 Co. 12:13
e. Uno con Dios (en la conversión), 1 Co. 6:17
f. La sabiduría divina, no la del mundo, 1 Co. 2:12-15; 14:14, 32, 37
g. Los dones del Espíritu para el ministerio de cada creyente, 1 Corintios
capítulos 12 y 14.
4. La espiritualidad en oposición a lo físico, 1 Co. 9:11; 10:3; 15:44
5. El ámbito espiritual en contraste con el ámbito físico, 1 Co. 2:11; 5:5; 7:34;
15:45; 16:18
6. Como una forma para referirse a la vida humana interior y espiritual en
contraste con el cuerpo físico de uno, 1 Co. 7:34
Los seres humanos viven en dos esferas desde el momento de su creación (o sea, la
física y la espiritual). La humanidad cayó de su intimidad con Dios (Génesis 3). A
través de la vida de Cristo, sus enseñanzas, muerte, resurrección y promesa de Su
retorno, el Espíritu atrae y convence a la Humanidad caída de tener fe en el
Evangelio (por ej., Juan 6:44,65), en ese momento la persona es restaurada en la
comunión con Dios. El Espíritu es la persona de la Trinidad que caracteriza la
Nueva Era de justicia. El Espíritu de Dios es el Agente del Padre y el Abogado del
Hijo en esta “era” (vea el Tema Especial: Jesús y el Espíritu). Hay un problema ya
que la Nueva Era apareció ya en el tiempo, mientras que la vieja era de rebelión y
de pecado todavía existe. El Espíritu transforma lo viejo en nuevo, aun cuando
ambos coexistan.

TEMA ESPECIAL: LA PERSONA DEL ESPÍRITU
En el Antiguo Testamento, “el Espíritu de Dios” (ruaj) era una fuerza que cumplía con el
propósito de YHVH. Pero existen pocas señales de que fuese personal (es decir, en el monoteísmo
del Antiguo Testamento, vea el Tema Especial: Monoteísmo). Sin embargo, en el Nuevo
Testamento la Persona y la personalidad integral del Espíritu son revelados:
1. Puede ser blasfemado (ver Mateo 12:31; Marcos 3:29)

2. Enseña (Lucas 12:12; Juan 14:26)
3. Da testimonio de Cristo (Juan 15:26)
4. Da convicción de pecado, guía (Juan 16:7-15)
5. Se le llama “Quién” (es decir, hos, Efesios 1:14)
6. Puede ser contristado (Efesios 4:30)
7. Puede apagarse (1Tesalonicenses 5:19)
Los textos trinitarios (aquí hay tres de muchos, vea el Tema Especial: La Trinidad) también hablan
de Tres Personas):
1. Mateo 28:19
2. 2 Corintios 13:14
3. 1 Pedro 1:2
Aunque la palabra griega para “espíritu” (pneuma) es NEUTRA, cuando se refiere al Espíritu, el
NT usa con frecuencia el ADJETIVO DEMOSTRATIVO MASCULINO (ver Juan 16:8,13-14).
El Espíritu está vinculado a la actividad humana:
1. Hechos 15:28
2. Romanos 8:26
3. 1 Corintios 12:11
4. Efesios 4:30
En Hechos, se enfatiza desde el inicio el papel del Espíritu (al igual que en el Evangelio de
Juan). El Pentecostés no fue el inicio de la obra del Espíritu, sino un nuevo capítulo. Jesús siempre
tuvo el Espíritu. Su bautismo no fue el inicio de la obra del Espíritu, sino un nuevo capítulo. ¡El
Espíritu es el medio efectivo del propósito del Padre para la restauración de todos los seres humanos
hechos a Su imagen! (vea el Tema Especial: El Plan Redentor Eterno de YHVH).

TEMA ESPECIAL: LA TRINIDAD
Fíjese en la actividad de las tres personas de la Trinidad en un contexto unificado. Tertuliano
utilizó por primera vez el término “trinidad”; no es una expresión bíblica, pero el concepto está
presente en:
A.
Los Evangelios
1. Mateo 3:16-17; 28:19 (y sus paralelos)
2. Juan 14:26
B.
El Libro de Hechos - Hechos 2:32-33, 38-39
C.
Pablo
1. Romanos 1:4-5; 5:1, 5; 8:1-4, 8-10
2. 1ra. de Corintios 2:8-10; 12:4-6
3. 2da. de Corintios 1:21-22; 13:14
4. Gálatas 4:4-6
5. Efesios 1:3-14, 17; 2:18; 3:14-17; 4:4-6
6. I Tesalonicenses 1:2-5
7. II Tesalonicenses 2:13
8. Tito 3:4-6
D.
Pedro, 1ra. de Pedro 1:2
E.
Judas versículos 20-21

En el Antiguo Testamento se vislumbra una pluralidad en Dios:
A.
En el uso de PLURALES para Dios
1.
El nombre Elohim es PLURAL (vea el Tema Especial: Nombres de la Deidad), pero
cuando se usa para Dios siempre lleva un VERBO en SINGULAR.
2.
El uso del pronombre personal “Nosotros”, en Génesis 1:26-27; 3:22; 11:7
B.
“El ángel de Dios” como representante visible de la Deidad (Vea el Tema Especial: El
Ángel del Señor)
1.
Génesis 16:7-13; 22:11-15; 31:11, 13; 48:15-16
2.
Éxodo 3:2, 4; 13:21; 14:19
3.
Jueces 2:1; 6:22-23; 13:3-22
4.
Zacarías 3:1-2
C.
Dios y Su Espíritu están separados, Génesis 1:1-2; Salmo 104:30; Isaías 63:9-11;
Ezequiel 37:13-14
D.
Dios (YHWH) y el Mesías (Adon) están separados, Salmos 45:6-7; 110:1; Zacarías 2:811; 10:9-12
E.
El Mesías y el Espíritu están separados, Zacarías 12:10
F.
Los Tres son mencionados en Isaías 48:16; 61:1
La Deidad de Jesús y la personalidad del Espíritu causaron problemas a los primeros creyentes
que eran monoteístas estrictos:
1.
Tertuliano - subordinó el Hijo al Padre
2.
Orígenes - subordinó la esencia divina del Hijo y el Espíritu
3.
Ario - negó la deidad al Hijo y al Espíritu
4.
El Monarquianismo - creyó en una manifestación cronológica sucesiva del Dios
Único como Padre, luego Hijo y por ultimo Espíritu.
La Trinidad es una formulación histórica desarrollada y sustentada por el material bíblico
1. La Deidad total de Jesús, igual al Padre, fue afirmada en el 325 D.C. por el Concilio de
Nicea (véase Juan 1:1; Filipenses 2:3: Tito 2:3)
2. La personalidad total y la Deidad del Espíritu igual a la del Padre y del Hijo
fue afirmada por el Concilio de Constantinopla (381 d.C.)
3. La doctrina de la Trinidad se encuentra expresada en su totalidad en la obra de
Agustín, De Trinitate.
Verdaderamente aquí hay un misterio. Pero el Nuevo Testamento parece afirmar UNA esencia
divina con tres manifestaciones personales eternas (Padre, Hijo, y Espíritu).
■ Obviamente, para el liderazgo del pueblo de Dios se requiere tener dones espirituales. ¡No se trata
simplemente de talento humano, sino que es provisión espiritual!
11:18 El tema particular de este capítulo es la “carne”. Yahvé va a mostrar su carácter (ver Tema
especial: Características del Dios de Israel [AT], en la Introducción a Números, VIII. B.4).
Su provisión es algo que ocurriría de manera natural y anual (la migración de las
codornices) pero con elementos sobrenaturales: la sincronía y la ubicación (ver notas en línea sobre
las plagas de Egipto).
■ “porque nos iba mejor en Egipto” Por supuesto que se trata de una falsedad, ya que en Egipto
eran esclavos maltratados. ¡La mente puede ser víctima de trucos e ilusiones!
Es posible que el populacho (Nm 11:4) no consistía de esclavos pobres, sino de miembros de la
sociedad egipcia que salieron de Egipto con Israel por razones desconocidas. Posiblemente por los
milagros de las plagas.

■ “Consagraos” Es un Hitpael IMPERATIVO (BDB 872, KB 1073). La traducción de la Sociedad
Judía de Publicaciones de América (SJPA) incluye una nota al pie que dice: “es decir, como para
una comida sagrada”. Es un sacrificio en reversa. Usualmente los israelitas daban a Yahvé regalos
en sus sacrificios (ofrendas de paz), pero aquí Yahvé es quien les dará carne a ellos.
11:20 Yahvé estaba cansado de sus quejas y de su mala actitud. Les dio lo que ellos querían hasta el
punto de quedar hartos e incluso enfermos por tanta abundancia de provisión.
11:21 “seiscientos mil” La cifra parece demasiado grande (cf. Éx 12:37). Lo que nos provoca
preguntas no es la capacidad de Dios, sino el tamaño de los ejércitos. Si Israel tenía estas cifras,
¿por qué tenían miedo? La mayoría de los eruditos atribuye la hipérbole numérica al término “mil”,
que podría indicar una unidad militar mucho menor, similar a las legiones romanas, formadas por
cien soldados. Ver Tema especial: Mil (eleph), en Nm 1:16c.
11:22 La mayoría de la gente que cuida ganado se resiste a matar a sus animales. Lo que se dice
sobre los peces es obviamente una hipérbole, para provocar el efecto de la exageración.
11:23 La pregunta: “¿Está limitado el poder del SEÑOR?” es una expresión idiomática
antropomórfica que literalmente dice: “¿La mano del SEÑOR es demasiado corta?” (cf. Is 50:2;
59:1). “Mano” se usaba como símbolo de poder. Ver Tema especial: La mano. Al hacer precisiones
sobre las cifras en las Escrituras no estamos dudando del poder de Yahvé, sino intentando enfocar
mejor el contexto histórico.
Este versículo se relaciona con la provisión mensual de codornices (Nm 11:18-20).
TEMA ESPECIAL: LA MANO (ilustrado de Ezequiel)
La palabra “mano” (BDB 388, KB 386) tiene varias connotaciones y usos:
1.
Literal (por ej., la mano humana)
a. símbolo de toda la persona, Ez. 3:18; 18:8, 17; 33:6, 8
b. símbolo de la debilidad humana, Ez. 7:17, 27; 21:7; 22:14
c. símbolo de enemigos foráneos, Ez. 7:21; 11:9; 16:39; 21:31; 23:9, 28; 28:10; 30:12;
34:27; 38:12; 39:23
d. una mano literal, Ez. 8:11; 12:7; 16:11; 37:17,19,20
e. símbolo del poder de los líderes falsos, 13:21-23; 34:10
f. símbolo de una nación, Ez. 23:31, 37, 42, 45; 25:14; 27:15; 28:9; 30:10 ,22, 24-25;
31:11; 39:3
2.
Antropomorfismo para la deidad
a. Para hablar de YHWH dando la revelación, Ez. 1:3; 3:14,22; 8:1; 33:22; 37:1; 40:1 (2:9
es otra ilustración de revelación –el rollo en una mano)
b. Para hablar del poder de YHWH en el juicio, Ez. 6:14; 13:9; 14:9,13; 16:27; 20:33;
25:7,13,16; 35:3; 39:21)
c. Para hablar de YHWH Mismo (Su Presencia Personal), Ez. 20:22
d. Para hablar del poder de YHWH para liberar, 20:34 (posiblemente un uso clave de
Éxodo, ver 3:20; 4:17; 6:1; 7:19; 13:3)
3.
Antropomorfismo de Querubín, Ez. 1:8; 8:3; 10:7,8,12,21
4.
Antropomorfismo de ángeles destructores, Ez. 9:1-2; 21:11
5.
Símbolo de un juramento, Ez. 17:!8; 20:5 (dos veces), 6,15,23,28; 36:7; 44:12; 47:14
6.
Símbolo de gozo, Ez. 25:6
7.
Antropomorfismo de un ángel, Ez. 40:3,5; 47:3

Texto de LBLA: 11:24-25
24 Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del SEÑOR. Reunió después a setenta hombres
de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda.
25 Entonces el SEÑOR descendió en la nube y le habló; y tomó del Espíritu que estaba
sobre él y lo colocó sobre los setenta ancianos. Y sucedió que cuando el Espíritu reposó sobre
ellos, profetizaron; pero no volvieron a hacerlo más.

11:25 “el SEÑOR descendió en la nube” Esta nube especial era un símbolo físico de la presencia y
la guía de Yahvé.
■ “profetizaron” Este VERBO (BDB 612, KB 659, Hitpael IMPERFECTO con vav) denota hablar
en un estado de trance extático.
1. Saúl – 1 Sa 10:5, 6, 10, 13
2. Mensajeros de Saúl – 1 Sa 19:20, 21, 23, 24
Ver Tema especial: Profecía (AT).
TEMA ESPECIAL: LA PROFECÍA EN EL A. T.
I.

INTRODUCCIÓN
A. Declaraciones introductorias:
1. La comunidad creyente no está de acuerdo en cuanto a la manera de interpretar la
profecía. Otras verdades se han establecido en cuanto a una postura ortodoxa a lo largo
de los siglos, pero ésta no.
2. Hay varias etapas bien definidas de la profecía del A.T.:
a.
Profetas premonárquicos:
(1) personas llamadas profetas
(a) Abraham – Gn. 20:7
(b) Moisés – Nm. 12:6-8; Dt. 18:15; 34:10
(c) Aarón – Éx. 7:1 (vocero de Moisés)
(d) María – Éx. 15:20
(e) Eldad y Medad – Nm. 11:24-30
(f) Débora – Jue. 4:4
(g) No se menciona – Jue. 6:7-10
(h) Samuel – 1 Sa. 3:20
(2) Referencias a profetas como grupo – Dt. 13:1-5; 18:20-22
(3) Grupo o gremio profético – 1 Sa. 10:5-13; 19:20; 1 Re. 20:35, 41; 22:6,10-13;
2 Re. 2:3,7; 4:1, 38; 5:22; 6:1, etc.
(4) El Mesías llamado profeta – Dt. 18:15-18
b.
Profetas monárquicos sin escritos (se dirigen al rey):
(1) Gad – 1 Sa. 22:5; 2 Sa. 24:11; 1 Cr. 29:29
(2) Natán – 2 Sa. 7:2; 12:25; 1 Re. 1:22
(3) Ahías – 1 Re. 11:29
(4) Jehú – 1 Re. 16:1,7,12
(5) No se nombra – 1 Re. 18:4,13; 20:13,22
(6) Elías – 1 Re. 18; 2 Re. 2
(7) Micaías – 2 Re. 22
(8) Eliseo – 2 Re. 2:9,12-13

c.

Los profetas de los escritos clásicos (se dirigen a la nación, así como al rey):
Isaías-Malaquías (excepto Daniel)
B. Términos Bíblicos:
1. Ro’eh, “vidente” (BDB 906, KB 1157), 1 Sa. 9:9. Esta referencia en sí muestra la
transición al término nabi. Ro’eh es del término general “ver”. Esta persona entendía
los caminos y planes de Dios y se le consultaba para que reafirmara la voluntad de Dios
en algún asunto.
2. Hozeh, “vidente” (BDB 302, KB 3011), 2 Sa. 24:11. Es básicamente un sinónimo
de Ro’eh. Proviene de un término poco común “ver”. La forma de PARTICIPIO se usa
más frecuentemente para referirse a los profetas (es decir, “contemplar”).
3. Nabi, “profeta” (BDB 611, KB 661), cognado del VERBO acadio Nabu, “llamar” y
del árabe Naba’a, “anunciar”. Este es el término más común en el AT para designar a
un profeta. Se usa más de 300 veces. La etimología exacta es incierta, pero al presente
“llamar” parece ser la mejor opción. Posiblemente la mejor comprensión surge de la
descripción de Yahvé de la relación de Moisés con el Faraón a través de Aarón (ver Éx.
4:10-16; 7:1; Dt. 5:5). Un profeta es alguien que habla de parte de Dios a Su pueblo
(Am. 3:8; Jer. 1:7,17; Ez. 3:4).
4. Los tres términos se usan con el oficio del profeta en 1 Crónicas 29:29; Samuel –
Ro’eh; Natán – Nabi’ y Gad – Hozeh.
5. La frase, ‘ish ha – ‘elohim, “hombre de Dios”, también es una designación más
amplia para un vocero de parte de Dios. Se usa unas 76 veces en el A.T. en el sentido
de “profeta”.
6. El término “profeta” es de origen griego. Proviene de: (1) pro, que significa “antes” o
“para” y (2) phemi, que significa “hablar”.
II. DEFINICIÓN DE PROFECÍA
A. El término “profecía” tenía un campo semántico más amplio en el hebreo que en el
español. Los libros históricos desde Josué hasta Reyes (con excepción de Rut) son etiquetan
los libros de historia de Josué hasta Reyes (excepto Rut) como “los profetas primeros”.
Tanto a Abraham (Gn. 20:7; Sal. 105:5) como a Moisés (Dt. 18:18) se les llama profetas
(también a Miriam, Éx. 15:20). Por lo tanto, ¡tenga cuidado de una definición preconcebida
en español!
B. “El profetismo podría definirse legítimamente como ese entendimiento de la historia que
acepta el significado únicamente en términos de interés divino, propósito divino,
participación divina”, Interpreter’s Dictionary of the Bible, vol. 3, pág. 896.
C. “El profeta no es un filósofo ni un teólogo sistemático, sino un mediador del pacto que
transmite la palabra de Dios a Su pueblo, para darle forma a su futuro al reformar su
presente,” Prophets and Prophecy, Encyclopedia Judaica, vol. 13 pág. 1152.
III. PROPÓSITO DE LA PROFECÍA
A. La profecía es la manera en que Dios habla a Su pueblo, dándoles guía para su situación
actual y esperanza en el control que Él tiene de sus vidas y de los acontecimientos
mundiales. Su mensaje básicamente era colectivo. Tenía el propósito de redargüir, de
animar, de producir fe y arrepentimiento y de informar al pueblo de Dios acerca de Él y de
sus planes. Los profetas exigen fidelidad al pueblo de Dios a los pactos de Dios. A esto hay
que agregar que el profeta es frecuentemente usado para revelar claramente la elección de
Dios de un portavoz (Dt. 13:1-3; 18:20-22). Esto, en última instancia, se refiere al Mesías.
B. Frecuentemente, el profeta tomaba una crisis histórica o teológica de su época y la
proyectaba a un escenario escatológico. Esta perspectiva de los tiempos finales de la
historia es única en Israel y en su sentido de elección divina y promesas de pacto.

C.

El oficio de profeta parece equilibrar (Jer. 18:18) y usurpar el oficio del sumo sacerdote,
como una manera de conocer la voluntad de Dios. El Urim y el Tumim trascienden a un
mensaje verbal del vocero de Dios. El oficio de profeta también parece haber expirado en
Israel después de Malaquías. No reaparece sino hasta 400 años más tarde con Juan el
Bautista. Es incierto cómo el don de “profecía” del Nuevo Testamento se relaciona con el
del Antiguo Testamento. Los profetas del Nuevo Testamento (Hch. 11:27-28; 13:1; 15:32;
1 Co. 12:10,28-29; 14:29,32,37; Ef. 4:11) no son divulgadores de nueva revelación o de
Escrituras nuevas, sino predicadores y pronosticadores de la voluntad de Dios en
situaciones del pacto.
D. La profecía no es exclusiva ni principalmente predictiva en su naturaleza. La predicción es
una manera de confirmar su oficio y su mensaje, pero hay que observar que “menos del 2%
de la profecía es mesiánica. Menos del 5% describe específicamente la época del nuevo
pacto. Menos del 1% tiene que ver con acontecimientos que aún están por suceder” (Fee
and Stuart, How to Read the Bible For All Its Worth, pág. 166).
E. Los profetas representan a Dios ante el pueblo, en tanto que los sacerdotes representan al
pueblo ante Dios. Esta es una declaración general. Hay excepciones como Habacuc, que le
hizo preguntas a Dios.
F.
Una razón por la que es difícil entender a los profetas es porque no sabemos cómo estaban
estructurados sus libros. No son cronológicos. Parecen ser temáticos, pero no siempre de la
manera en que uno lo esperaría. Frecuentemente no hay escenario histórico obvio, margen
de tiempo, ni clara división entre los oráculos. Es difícil (1) leer estos libros de corrido; (2)
bosquejarlos por tema y (3) establecer la verdad central o el propósito del autor en cada
oráculo.
IV. CARACTERÍSTICAS DE LA PROFECÍA
A. En el Antiguo Testamento parece haber un desarrollo del concepto de “profeta” y
“profecía”. En el Israel antiguo se desarrolló una compañía de profetas, dirigida por un
fuerte líder carismático como Elías o Eliseo. A veces la frase “los hijos de los profetas” se
usaba para designar a este grupo (2 Re. 2). Los profetas se caracterizaban por formas de
éxtasis (1 Sa. 10:10-13; 19:18-24).
B. Sin embargo, este período pasó rápidamente a profetas individuales. Hubo aquellos
profetas (tanto verdaderos como falsos) que se identificaron con el rey y vivían en el
palacio (Gad, Natán). También hubo aquellos que eran independientes, a veces totalmente
desconectados del status quo de la sociedad israelí (Amós). Hay tanto profetas varones
como mujeres (2 Re. 22:14).
C. El profeta frecuentemente era un revelador del futuro, sujeto a la respuesta inmediata del
hombre. Frecuentemente la tarea del profeta era el desarrollo del plan universal de Dios
para Su creación, que no se ve afectado por la respuesta humana. Este plan escatológico
universal es único entre los profetas del Antiguo Cercano Oriente. La predicción y la
fidelidad al Pacto son los dos focos del mensaje profético (ver Fee y Stuart, pág. 150). Esto
implica que los profetas principalmente tienen enfoques colectivos. Generalmente se
dirigen a la nación, pero no exclusivamente.
D. La mayor parte del material profético se presentaba de manera oral. Posteriormente se
combinó con el tema, la cronología o con otros patrones de la Literatura del Cercano
Oriente que para nosotros están perdidos. Pero porque era oral no es tan estructurado como
la prosa escrita. Esto hace que los libros sean difíciles de leer de corrido y difíciles de
entender sin un escenario histórico específico.
E. Los profetas usan varios patrones para transmitir su mensaje.
1. El escenario de la corte – Dios lleva a Su pueblo a juicio, frecuentemente es un caso
de divorcio en el que Yahvé rechaza a su esposa (Israel) debido a su infidelidad (Os. 4;
Mi. 6).

2.

El canto fúnebre – El compás especial de esta clase de mensaje y su “lamento”
característico lo distingue como una forma especial (Is. 5; Hab. 2).
3. El pronunciamiento de Bendiciones de Pacto – Se hace énfasis en la naturaleza
condicional del Pacto y se explican las consecuencias para el futuro, tanto positivas
como negativas (Dt. 27-28).

V. PAUTAS ÚTILES PARA INTERPRETAR LA PROFECÍA
A. Busque el propósito del profeta (editor) original observando el escenario histórico y el
contexto literario de cada oráculo. Generalmente involucrará a Israel, que de alguna manera
quebranta el Pacto Mosaico.
B. Lea e intérprete todo el oráculo, no solamente una parte; bosquéjelo en lo que se refiere a
contenido. Vea de qué manera se relaciona con los oráculos que lo rodean. Trate de
bosquejar todo el libro.
C. Asuma una interpretación literal del pasaje, hasta que algo del texto en sí le señale hacia
un uso figurado; entonces ponga el lenguaje figurado en prosa.
D. Analice la acción simbólica a la luz del contexto histórico y de los pasajes paralelos.
Asegúrese de tener en mente que esta literatura del Antiguo Cercano Oriente no es literatura
ni occidental ni moderna.
E. Trate las predicciones con cuidado:
1. ¿Son exclusivamente para la época del autor?
2. ¿Se cumplieron posteriormente en la historia de Israel?
3. ¿Son todavía acontecimientos futuros?
4. ¿Tienen un cumplimiento contemporáneo y todavía un cumplimiento futuro?
5. Permita que los autores de la Biblia, no los autores modernos, dirijan sus respuestas.
F.
Asuntos de cuidado especiales
1. ¿Está la predicción condicionada por una respuesta condicional?
2. ¿Es indiscutible a quién se dirige la profecía (y por qué)?
3. ¿Existe la posibilidad tanto bíblica como histórica de un cumplimiento múltiple?
4. Los autores del N.T., bajo inspiración, pudieron ver al Mesías en muchos lugares del
A.T. que no son obvios para nosotros. Parecen usar tipología o juego de palabras. Ya
que no somos inspirados, es mejor que les dejemos este método a ellos.
VI. LIBROS ÚTILES
A. A Guide to Biblical Prophecy por Carl E. Amending y W. Ward Basque
B. How to Read the Bible for All Its Worth por Gordon Fee y Douglas Stuart
C. My Servants the Prophets por Edward J. Young
D. Plowshares and Pruning Hooks: Rethinking the Language of Biblical Prophecy and
Apocalyptic por D. Brent Sandy
E.
New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, vol. 4,
pág. 1067-1078
■
LBLA
“pero no volvieron a hacerlo más”
RVR60
“y no cesaron”
NVI
“Pero esto no volvió a repetirse”
NTV
“pero esto nunca volvió a suceder”
BJL
“pero ya no volvieron a hacerlo más”
Como podemos observar por las distintas traducciones, se trata de una frase difícil. La idea
esencial es que lo hicieron por primera y única vez. Se trata de una manifestación visible y por
única ocasión de la delegación de liderazgo por parte de Yahvé, incluso a dos personas que no
estaban dentro del grupo de los setenta ancianos.

Texto de LBLA: 11:26-30
26 Pero dos hombres habían quedado en el campamento; uno se llamaba Eldad, y el otro se
llamaba Medad. Y el Espíritu reposó sobre ellos (ellos estaban entre los que se habían inscrito,
pero no habían salido a la tienda), y profetizaron en el campamento.
27 Y un joven corrió y avisó a Moisés, diciendo: Eldad y Medad están profetizando en el
campamento.
28 Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo:
Moisés, señor mío, detenlos.
29 Pero Moisés le dijo: ¿Tienes celos por causa mía? ¡Ojalá todo el pueblo del SEÑOR
fuera profeta, que el SEÑOR pusiera su Espíritu sobre ellos!
30 Después Moisés volvió al campamento, y con él los ancianos de Israel.

11:26-30 Estos hombres eran parte del grupo de los setenta ancianos, pero se quedaron en el
campamento, y también manifestaron la misma señal carismática. Josué se molestó por esto, pero
Moisés no.
Números 11:29 muestra la humildad y espiritualidad de Moisés.
La comunicación entre Moisés y Yahvé siempre ha sido motivo de debates:
1. Hablaban frente al arca en el lugar santísimo del tabernáculo en medio del campamento, Éx
25:8; Nm 2:2, 17; 5:3
2. Hablaban en una tienda especial colocada afuera del campamento; esta opción calza mejor
con este contexto (cf. vr. 30), Éx 33:7-11.
Nunca se dice por qué estos dos se quedaron en el campamento. Obviamente por la razón que
haya sido, no ofendió a Yahvé y ellos también pudieron participar de la bendición/responsabilidad
de ser líderes.
11:29 Este versículo habla de la esencia de Éx 19:5-6; Jl 2:28-32; y Ef 5:18. Todos los creyentes
debemos ser ministros llamados y capacitados por Dios (Ef 4:11-12). Todos los humanos estamos
hechos a imagen y semejanza de Dios (Gn 1:26-27). Ver Tema especial: El plan redentor eterno de
Yahvé.
TEMA ESPECIAL: EL PLAN REDENTOR ETERNO DE YAHVÉ, “EL MISTERIO”
Debo admitirte a ti, lector, que tengo mis presuposiciones en este punto. Mi teología sistemática
no es Calvinista o Dispensacionalista, sino de la Gran Comisión y Evangélica (ver Mt. 28:18-20;
Lc. 24:46-47; Hechos 1:8). Creo que Dios tenía un propósito eterno para la redención de la
humanidad desde antes de la caída (ver Génesis 3:15; 12:3; Ex. 19:5-6; Jer. 31:31-34; Ez. 18;
36:22-39; Hechos 2:23; 3:18; 4:28; 13:29; Ro.3:9-18,19-20,21-23) . Hay una alusión a este plan
revelado en el Antiguo Testamento en Génesis 3:15; 12:3; Éxodo 19:5-6; y en los pasajes expuestos
por los Profetas). Sin embargo, esta agenda inclusiva no estuvo clara (1 Corintios 2:6-8), y es con la
llegada de Jesús y el Espíritu que comienza a ser más obvia. Los pactos están unidos en Cristo (ver
Ga. 3:28-29; Col. 3:11). ¡Jesús es el misterio de Dios, escondido pero ahora revelado (ver Ef. 2:113:13)! El evangelio del N.T. es la clave de las Escrituras; no Israel.
Con este preconcebido entendimiento colorea todas mis interpretaciones de la Escritura. ¡Leo
todos los textos a través de ello! Ciertamente es una presuposición, ¡pero todos los intérpretes los
tienen! Y ciertamente son presuposiciones basadas en las Escrituras.

El enfoque de Génesis 1-2 es YHWH creando un lugar donde Él y Su máxima creación, la
humanidad, pueden tener compañerismo (ver Gn. 1:26,27; 3:8). El mundo físico creado es el
escenario para esta agenda interpersonal divina.
1. San Agustín lo caracterizó como un vacío que cada persona tiene en forma de Dios y
que solo Dios Mismo puede llenarlo.
2. C.S. Lewis llamó al planeta tierra “el planeta tocado [por Dios],” (es decir, preparado
por Dios para los seres humanos).
El A.T. tiene muchas pistas de esta agenda de Dios:
1. Génesis 3:15 es la primera promesa de que YHWH no dejaría a la humanidad en esa
condición terrible de pecado y rebelión. No tiene relación a Israel porque no había
Israel (o pueblo de pacto), hasta el llamamiento de Abraham en Génesis 12.
2. Génesis 12:1-3 es el llamamiento inicial de YHWH y Su revelación a Abraham a
través de quien se formaría el pueblo de pacto; es decir, Israel. Pero aun en este llamado
inicial, Dios tenia puesta su vista en todo el mundo; ¡observe Génesis 12:3!
3. En Éxodo 20 (Deuteronomio 5) YHWH dio Su ley a Moisés para guiar a Su pueblo
especial. Observe que en Éxodo 19:5-6 YHWH revela a Moisés la relación única que
Israel gozará. Pero observe que ellos eran escogidos, al igual que Abraham, para ser de
bendición al mundo (ver Éxodo 19:5, “porque mía es toda la tierra”). Israel debía ser el
instrumento para atraer a las naciones a conocer a YHWH. Trágicamente Israel falló
(ver Ez. 36:22-38).
4. En 1 Reyes 8 Salomón dedica el templo para que todos puedan venir a YHWH (ver 1
R. 8:43,60).
5. En los Salmos – 22:27-28; 66:4; 86:9 (Ap. 15:4)
6. A través de los profetas YHWH continúo revelando Sus planes redentores
universales.
a.
Isaías -2:2-4; 12:4-5; 25:6-9; 42:6,10-12; 45:22; 49:5-6; 51:4-5; 56:6-8; 60:13; 66:18,23
b. Jeremías – 3:17; 4:2; 16:19
c.
Miqueas 4:1-3
d. Malaquías 1:11
Este énfasis universal es facilitado por la aparición del “nuevo pacto” (ver Jer. 31:31-34; Ez.
36:22-38), el cual se enfoca en la misericordia de YHWH, y no en la actuación de los hombres
pecadores. Hay un “nuevo corazón,” una “nueva mente,” y un “nuevo espíritu.” La obediencia
es crucial pero es interna, no únicamente un código externo (ver Ro. 3:21-31).
El N.T. claramente refuerza el plan redentor universal de varias maneras:
1. La Gran Comisión – Mateo 28:18-20; Lucas 24:46-47; Hechos 1:8
2. El plan eterno de Dios (es decir, predestinado) – Lucas 22:22; Hechos 2:23; 3:18;
4:28; 13:29
3. Dios quiere que todos los seres humanos se salven (o sean salvos) –Juan 3:16; 4:42;
Hechos 10:34-35; 1 Ti. 2:4-6; Tito 2:11; 2 P. 3:9; 1 Juan 2:2; 4:14
4. Cristo une el Antiguo y el Nuevo Testamentos – Gá. 3:28-29; Ef. 2:11-3:13; Col.
3:11. Todas las barreras y distinciones humanas son removidas en Cristo. Jesús es el
“misterio de Dios,” escondido pero ahora revelado (Ef. 2:11-3:13).
El N.T. se enfoca en Cristo, no en Israel. El evangelio, y no una nacionalidad o región
geográfica, es lo central. Israel fue la primera revelación, pero Jesús es la máxima
revelación (ver Mt. 5:17-48).

Espero que usted tome el tiempo para leer el Tema Especial: Por qué las Promesas del A.T. Parecen
Tan Diferentes a las Promesas del N.T. Usted lo puede encontrar en línea
en www.freebiblecommentary.org

Texto de LBLA: 11:31-35
31 Y salió de parte del SEÑOR un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer
junto al campamento, como un día de camino de este lado, y un día de camino del otro lado,
por todo alrededor del campamento, y como dos codos de espesor sobre la superficie de la
tierra.
32 Y el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche, y todo el día siguiente, y
recogieron las codornices (el que recogió menos, recogió diez homeres), y las tendieron para sí
por todos los alrededores del campamento.
33 Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del
SEÑOR se encendió contra el pueblo, y el SEÑOR hirió al pueblo con una plaga muy mala.
34 Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot-hataava, porque allí sepultaron a los que habían
sido codiciosos.
35 Y de Kibrot-hataava el pueblo partió para Hazerot, y permaneció en Hazerot.

11:31-35 Estos versículos describen la llegada de codornices y la reacción de glotonería del pueblo.
Es la segunda vez que Yahvé les provee codornices (cf. Éxodo 16; Sal 78:20, 27; 106:13-15).
11:31 “un viento” Es uno de los significados posibles de rúaj (BDB 924; ver Tema especial:
Espíritu en la Biblia, en Nm 11:17.
■ “codos” Ver Tema especial: Un codo. Hay dos opciones:
1. ¡Eran muchas codornices!
2. Las aves estaban volando muy cerca del suelo y podían ser cazadas fácilmente (Rashi)
TEMA ESPECIAL: UN CODO
Hay dos codos (BDB 52, KB 61) en la Biblia:
El codo regular es la distancia del dedo más largo del ser humano promedio al codo, casi siempre
alrededor de 45 cm. (aprox. 18 pulgadas) (ej. Génesis 6:15; Éxodo 25:10, 17, 23; 26:2, 8, 13, 16;
27:1, 9, 12-14, 16, 18; Números 35:4-5; Deuteronomio 3:11). También hay un codo más largo
(codo real) utilizado en la construcción (por ej. el templo de Salomón), común en Egipto (medía 21
dedos), en Palestina (24 dedos), y a veces en Babilonia (30 dedos). Tenía 53 cm de largo (21
pulgadas) (ver 2 Cr. 3:3; Ezequiel 40:5; 43:13).
Los antiguos usaban partes del cuerpo humano como unidades de medida. La gente del antiguo
Oriente Medio usaba:
1. La medida de los brazos extendidos
2. La medida del codo al dedo medio (codo)
3. Lo largo o lo ancho desde el pulgar de la mano extendido al dedo meñique (una cuarta) (su
alcance, ver Éxodo 28:16; 39:9; 1 Samuel 17:4)
4. La anchura o lo largo entre cuatro dedos de una mano cerrada (el ancho de la mano; ver
Éxodo 25:25; 37:12; 1 Reyes 7:26; 2 Crónicas 4:5).

5. La anchura o lo largo de la articulación media del dedo (la anchura del dedo, Jeremías
52:21).
El codo (BDB 52, KB 61) no estaba totalmente estandarizado, pero hubo dos medidas
básicas:
a. Desde el codo normal de un hombre hasta el dedo medio (aproximadamente 45 cm o
18 pulgadas; ver Deuteronomio 3:11).
b. El codo real era un poco más largo (alrededor de 50 cm o 20 pulgadas; ver 2 Crónicas
3:3; Ezequiel 40:5; 43:13).
11:32 “homer” Ver Tema especial: Pesos y volúmenes del ACO, en Nm 3:46b.
■ “las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento” El VERBO “tender” (BDB
1008, KB 1474) se encuentra en este versículo tanto en el Qal IMPERFECTO como en
ABSOLUTO INFINITIVO. El punto es que cada persona reunió mucho más de lo que requería y
no confió en las palabras de Yahvé, que él les proveería las aves para el sustento de todo un mes (cf.
vr. 20). Aparentemente la gente desplumó, limpió, preparó y puso a secar las codornices por todo el
terreno alrededor del campamento. Querían preservar la carne, sin confiar en la provisión diaria de
Yahvé, del mismo modo que cuando colectaron más maná del que necesitaban en un día (ver Tema
especial: Maná, en Nm 11:6-9).
11:33 Este versículo refleja la predicción de Yahvé en Nm 11:20, que puede hacer referencia a
algún tipo de plaga (cf. Sal 106:13-15). Eran un pueblo egoísta y avaro.
11:34 “Kibrot-hataava” Es una frase hebrea que significa “tumbas del deseo” (BDB 869, cf. Nm
33:16, 17; Dt 9:22).
Es toda una tragedia; la maravillosa provisión de Yahvé se convirtió en avaricia y egoísmo, y
esto provocó un juicio divino. ¡El populacho (vr 7) está siendo eliminado!

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

¿Cómo podemos reconciliar el amor y la compasión de Yahvé con su ira y su juicio?
¿Quiénes formaban el “populacho” (vr 4)?
Definir “maná”. ¿Qué propósito tenía?
Explicar Nm 11:15
a. “te ruego que me mates”
b. “no me permitas ver mi desventura”
¿El Espíritu del AT es el mismo que el Espíritu del NT? ¿Por qué sí, o no?
¿Cuál es la implicación del vr 20, al compararlo con el Sal 106:13-15?
¿Cómo se relaciona Nm 11:23 con Is 55:9-11?
¿Dónde se encontraba la tienda a la que Yahvé descendió en Nm 11:25 (dentro o fuera del
campamento)?

9. Definir “profetizaron” (vr. 26). ¿Qué propósito tiene en este contexto?
10. ¿Cuál es la implicación teológica de Nm 11:29?
11. ¿Por qué Yahvé se llenó de ira cuando los israelitas recibieron su provisión de carne?

NÚMEROS 12
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de las
Américas
(LBLA)
Murmuración
contra Moisés
12:1-8

Reina-Valera
1960
(RVR 60)

Nueva Versión
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(NVI)

Nueva
Traducción
Viviente
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Biblia de
Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)

María y Aarón
murmuran contra
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12:1-8

Quejas de
Miriam y Aarón
12:1-8

Quejas de
Miriam y Aarón
12:1-3

Quejas de María
y Aarón
12:1-3
Respuesta divina
12:4-5

12:4-8
12:6-8
12:9-10
12:9-15

12:9-12

12:9-12
Intercesión de
Aarón y de
Moisés
12:11-12

12:9-16

12:16

Moisés intercede
por Miriam
12:13-16

12:13-14

12:13-16

12:15-16

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Notemos cuántas quejas se presentan sobre distintos asuntos:
1. El pueblo, Nm 11:1
2. El populacho, Nm 11:4
3. Moisés, Nm 11:10-15
4. Josué, Nm 11:28
5. Miriam y Aarón, Nm 12:1-2
6. Los 10 espías, Números 13
7. Toda la congregación, Nm 14:1-4
B. En este contexto hay varios asuntos teológicos.
1. El deseo de que todo el pueblo de Dios tuviera dones espirituales (Nm 11:29)
2. El matrimonio interracial sin problemas (Nm 12:1; Rut, Rahab de Jericó)
3. La evidente nota editorial de Nm 12:3. El pentateuco es producto de un proceso
editorial a lo largo de la historia. Ver Tema especial: Crítica de las fuentes del
Pentateuco (JEPD, en Introducción a Números, VII. C. 1).

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 12:1-8
1 Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con
quien se había casado (pues se había casado con una mujer cusita);
2 y dijeron: ¿Es cierto que el SEÑOR ha hablado sólo mediante Moisés? ¿No ha hablado
también mediante nosotros? Y el SEÑOR lo oyó.
3 (Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la
tierra.)
4 Y el SEÑOR de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: Salid vosotros tres a la tienda
de reunión. Y salieron los tres.
5 Entonces el SEÑOR descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda;
y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron,
6 El dijo:
Oíd ahora mis palabras:
Si entre vosotros hay profeta,
yo, el SEÑOR, me manifestaré a él en visión.
Hablaré con él en sueños.
7 No así con mi siervo Moisés;
en toda mi casa él es fiel.
8 Cara a cara hablo con él,
abiertamente y no en dichos oscuros,
y él contempla la imagen del SEÑOR.
¿Por qué, pues, no temisteis
hablar contra mi siervo, contra Moisés?
12:1 “por causa de la mujer cusita” El ADJETIVO “cusita” (BDB 469, KB 467) usualmente se
refiere a una persona de piel oscura proveniente de Nubia o Etiopía (cf. 2 Cr 12:3; 14:9, 11, 12;
16:8; Jer 13:23; 38:7, 10, 12; 39:16; Da 11:43; Am 9:7, y en Hch 8:27). ¡La esposa de Moisés era
una mujer negra!
Aarón y Miriam se unieron a las quejas, y cuestionaron el liderazgo de Moisés y por lo tanto, de
Yahvé.
12:2 Este mismo argumento lo repite Coré en Nm 16:3. Se trata de una verdad a medias.
1. Yahvé sí dice que su pueblo es un “reino de sacerdotes” (Éx 19:4-5; Jer 31:31-34; Jl 2:2832)
2. Yahvé sí elige a algunos para que dirijan a su pueblo (ciertamente Moisés era el líder
especial de Yahvé, cf. Nm 12:6-8)
Aparentemente el empoderamiento espiritual de los setenta ancianos amenazó la posición de Aarón
y de Miriam, al menos en su propia percepción, en su mente y corazón.
■ “Y el SEÑOR lo oyó” ¡Cuidado con atacar a los líderes del pueblo de Dios!
Ver Tema especial: Dios descrito como un ser humano, en Nm 6:24-26.
12:3 En la Biblia es rara la vez que a alguien se le denomina “humilde” (BDB 776).

1. Moisés—en este texto
2. El rey mesiánico—Zac 9:9
3. Jesús –Mt 11:29
12:4 “Salid vosotros tres a la tienda de reunión” Ver la nota completa sobre la ubicación de esta
tienda en Nm 11:26-30.
12:5 “una columna de nube” Ver notas en Éx 13:21-22; 27:10-17; 33:10; Nm 12:5; 14:14. Era una
señal especial de la presencia de Yahvé, pero velada para no matar a seres humanos caídos e
impíos.
Ver NIDOTTE, vol. 4, págs. 1052-1055.
12:6 “Si entre vosotros hay…” LBLA sigue a la LXX. En el TM dice literalmente: “Si vuestro
profeta fuera Yahvé”. La LXX corrige al TM.
■ “profeta” Notemos las dos maneras en que Yahvé comunica su mensaje.
1. Visiones—BDB 909 I, cf. Gn 46:2; 1 Sa 3:10, 15, 21; Ez 1:1; 8:1-3; 11:24; 40:2; 43:3;
Da 8:1, 2; 10:11; Jl 2:28
2. Sueños—BDB 321, cf. Gn 28:12; 37:5, 6, 9, 10; Jl 2:28; sueños falsos en Dt 13:2, 4, 6;
Jer 23:25; 29:8; Zac 10:2
En Jer 18:18 hay tres tipos de personas involucrados en la revelación:
1. Ley—sacerdotes
2. Consejo de sabiduría—sabios
3. Mensaje—profetas
Ver Tema especial: Profecía (AT), en Nm 11:25.
12:7-8 Moisés tenía una relación íntima de naturaleza única con Yahvé.
1. Era un hombre fiel (cf. Heb 3:2, 5)
2. Yahvé hablaba cara a cara con él (expresión que significa ‘personalmente’, cf. Dt 34:10; Jer
32:4; 34:3).
3. Yahvé no hablaba con él por medio de dichos oscuros (adivinanzas, figuras difíciles de
entender)
4. Él había visto a Yahvé (cf. Éx 24:9-11; de alguna manera esto no contradice a Éx 33:20)
¡Hablar en contra de Moisés era equivalente a hablar en contra de Yahvé!
12:7 “fiel” Ver Tema especial: Creer, confiar, fe y fidelidad (AT).
TEMA ESPECIAL: CREER, CONFIAR, FE Y FIDELIDAD EN EL A.T.
I.

Declaraciones Iniciales
Debe decirse que el uso de este concepto teológico, tan importante para el NT, no está
claramente definido en el A.T. Ciertamente si se encuentra ahí, pero manifestado en
personas y pasajes claves selectos.

Los usos mezclados en el A.T.
A. Lo individual y la comunidad
B. El encuentro personal y la obediencia basada en el pacto
¡La fe es tanto un encuentro personal como un estilo de vida! Es más fácil describir la
fe a través de observar la vida de un seguidor fiel que por medio del estudio
lexicológico (es decir, el estudio de la palabra). Este aspecto personal es mejor
ilustrado en
A. Abraham y su semilla
B. David e Israel (Jacob)
Estos hombres tuvieron un encuentro con Dios y sus vidas fueron cambiadas
permanentemente (no fueron vidas perfectas, pero crecieron continuamente en su fe).
Las pruebas revelaron debilidades y fortalezas espirituales de su fe durante sus
encuentros con Dios, ¡pero esa relación íntima y de confianza continuo a través del
tiempo! Su fe fue probada y refinada, pero siguió adelante como lo evidenciaba su
estilo de vida y devoción a Dios.
Debe enfatizarse que en la fe de Abraham no estaba un futuro Mesías, sino la
promesa de Dios de que tendría un hijo y descendencia (Génesis 12:2; 15:2-5; 17:4-8;
18:14). Abraham respondió confiando en Dios. Aún tenía dudas y problemas con este
asunto que tardó trece años en realizarse. Era una fe imperfecta; sin embargo, fue
aceptada por Dios. Dios está dispuesto a trabajar con los seres humanos y sus defectos,
siempre que respondan con fe a Él y Su promesa de fe, pese a ser del tamaño de una
semilla de mostaza (Mateo 17:20).

II.

Raíz principal usada
A.
( מאןBDB 52, KB 63)
1.
VERBO
a.
Derivado de Qal – usado para apoyar, cuidar (por ej. 2 R. 10:1,5; Ester
2:7; el uso no teológico)
b.
Derivado de Niphal- asegurar o afirmar, establecer, ser fiel y digno de
confianza
(1) Hablando de los hombre, Is. 8:2; 53:1; Jer. 40:14
(2) Hablando de las cosas, Is. 22:23
(3) Hablando de Dios, Dt. 7:9; Is. 49:7; Jer. 42:5
c.
Derivado de Hiphil- estar firme, creer, confiar
(1) Abraham le creyó a Dios, Gn. 15:6
(2) Los israelitas en Egipto creyeron, Ex. 4:31; 14:31 (negado esto luego
en Dt. 1:32)
(3) Los israelitas creyeron que YHWH había hablado a través de Moisés,
Éx. 19:9; Sal. 106:12,24
(4) Acaz no confió (creyó) a Dios, Is. 7:9
(5) Cualquiera que creyere en la piedra de fundamento/angular/Cristo, Is.
28:16
(6) Creer verdades acerca de Dios, Is. 43:10-12
2.
SUSTANTIVO (MASCULINO) – fidelidad (por ej. Dt. 32:20; Is. 25:1; 26:2)
3.
ADVERBIO – verdaderamente, de cierto de cierto, estar de acuerdo, que así
sea (ver, Dt. 27:15-26; 1 R. 1:36; 1 Cr. 16:36; Is. 65:16; Jer. 11:5; 28:6). Este es
el uso litúrgico de “amen” en el AT y el NT.
B. ( תמאBDB 54, KB 68) SUSTANTIVO FEMENINO, firmeza, fidelidad, verdad
1.
Hablando de los hombre, Is. 10:20; 42:3; 48:1
2.
Hablando de Dios, Éx. 34:6; Sal. 117:2; Is. 38:18,19; 61:8

3.

Hablando de la verdad, Dt. 32:4; 1 R. 22:16; Sal. 33:4; 98:3; 100:5; 119:30;
Jer. 9:5; Zac. 8:16
C. ( אמונהBDB 53, KB 62) firmeza, estabilidad, fidelidad
1.
De las manos, Éx. 17:12
2.
De los tiempos, Is. 33:6
3.
De los humanos, Jer. 5:3; 7:28; 9:2
4.
De Dios, Sal. 40:11; 88:11; 89:1,2,5,8; 119:138
III.

IV.

El uso de Pablo de este concepto del A.T.
A. Pablo basó su nuevo entendimiento de YHWH y del AT en su encuentro personal
con Jesucristo en el camino a Damasco (ver Hechos 9:1-19; 22:3-16; 26:9-18).
B. Pablo encontró apoyo para su nuevo entendimiento en dos pasajes claves del AT,
pasajes que usan la raíz ()מאן.
1.
Gn. 15:6 – El encuentro personal de Abraham iniciado por Dios (Génesis
12) resultó en una vida de fe obediente (Génesis 12-22). Pablo hace referencia
a esto en Romanos 4 y Gálatas 3.
2.
Is. 28:16 - Cualquiera que creyere (en la piedra angular de Dios probada y
firmemente puesta) nunca sería:
a.
“avergonzado” o “desilusionado” (Ro. 9:33)
b.
(Ro. 10:11), igual que el anterior
3.
Habacuc 2:4 – dice básicamente que aquellos que conocen la fidelidad de
Dios vivirán vidas fieles (ver Jer. 7:28). Pablo usa este texto en Ro. 1:17 y Gá.
3:11 (también note Heb. 10:38).
El uso de Pedro del concepto del A.T.
Pedro combina
1.
Is. 8:14 -1 P. 2:8 (piedra de tropiezo-por no creer en Cristo)
2.
Is. 28:16 – 1 P. 2:6 (piedra del ángulo)
3.
Sal. 118:22 – 1 P. 2:7 (piedra desechada)
B. El cambia el lenguaje único usado para describir a Israel, “linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios”(1 P. 2:9) proveniente de:
1.
Dt. 10:15; Is. 43:21
2.
Is. 61:6; 66:21
3.
Éx. 19:6; Dt. 7:6
y ahora lo usa para referirse a la iglesia que tiene fe en Cristo (1 P. 2:5,9)
A.

V.

El uso de Juan del concepto
A. Su uso en el Nuevo Testamento
El término “creyó” es del término de origen griego pisteuō, que traducido significa “creer”,
“fe” o “confianza”. Por ejemplo, el SUSTANTIVO no aparece en el Evangelio de Juan,
pero el VERBO es utilizado frecuentemente. En Juan 2:23-25 hay incertidumbre con
relación a la sinceridad de las promesas de la multitud a Jesús de Nazaret como el Mesías.
Otros ejemplos del uso superficial del término “creer” se encuentran en Juan 8:31-59 y
Hechos 8:13, 18-24. La verdadera fe bíblica va más allá de una primera respuesta. Debe
continuar con un proceso de discipulado (Mateo 13:20-22, 31-32).
B. Su uso con PREPOSICIONES
1.
eis significa “en”. Esta construcción única enfatiza al creyente que pone su
confianza/fe en Jesús.
a.
En Su nombre (Juan 1:12; 2:23; 3:18; 1ra. de Juan 5:13)

b.

2.
3.
4.
5.

VI.

En Él (Juan 2:11; 3:15, 18; 4:39; 6:40; 7:5, 31, 39, 48; 8:30; 9:36; 10:42;
11:45, 48; 12:37, 42; Mateo 18:6; Hechos 10:43; Filipenses 1:29; 1ra. de
Pedro 1:8)
c.
En Mí (Juan 6:35; 7:38; 11:25-26; 12:44, 46; 14:1, 12; 16:9; 17:20)
d.
En el Hijo (Juan 3:36; 9:35; 1ra. de Juan 5:10)
e.
En Jesús (Juan 12:11; Hechos 19:4; Gálatas 2:16)
f.
En la luz (Juan 12:36)
g.
En Dios (Juan 14:1)
ev significa “en”, como en Juan 3:15; Marcos 1:15; Hechos 5:14.
epi significa “en” o “sobre”, como en Mateo 27:42; Hechos 9:42; 11:17;
16:31; 22:19; Romanos 4:5, 24; 9:33; 10:11; I Timoteo 1:16; 1ra. de Pedro 2:6.
CASO DATIVO sin ninguna PREPOSICIÓN, como en Juan 4:50; Gálatas
3:6; Hechos 18:8; 27:25; 1ra. de Juan 3:23; 5:10.
hoti, que significa “creer que”, da el contenido de lo que lo que creemos:
a.
Jesús es el Santo de Dios (Juan 6:69)
b.
Jesús es el Yo soy (Juan 8:24)
c.
Jesús está en el Padre y el Padre está en Él (Juan 10:38)
d.
Jesús es el Mesías (Juan 11:27; 20:31)
e.
Jesús es el Hijo de Dios (Juan 11:27; 20:31)
f.
Jesús fue enviado por el Padre (Juan 11:42; 17:8, 21)
g.
Jesús es uno con el Padre (Juan 14:10-11)
h.
Jesús vino del Padre (Juan 16:27-30)
i.
Jesús se identificó a Sí Mismo con el nombre del Pacto del Padre, el “Yo
soy” (Juan 8:24; 13:19)
j.
Vivimos con Él (Romanos 6:8)
k.
Jesús murió y nuevamente resucitó (1ra. de Tesalonicenses 4:14)

Conclusión
La fe bíblica es la respuesta humana a una promesa/palabra Divina. Dios siempre
toma la iniciativa (ver, Juan 6:44,65), pero para que suceda esta comunicación con Dios
es necesario que el ser humano responda (ver el Tema Especial: El Pacto):
1.
En arrepentimiento (vea el Tema Especial: Arrepentimiento)
2.
En Fe/confianza
3.
En obediencia
4.
Con perseverancia (vea el Tema Especial: Perseverancia)
B. La fe bíblica es:
1.
Una relación personal (fe inicial)
2.
Una aceptación/afirmación de la verdad bíblica (fe en la revelación de Dios, las
Escrituras)
3.
Una respuesta en obediencia apropiada a la verdad (fidelidad diaria)
La fe bíblica no es un boleto para ir al cielo ni una póliza de seguro de vida, sino una
relación personal con Dios. Este es en sí el propósito de la creación de los seres
humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios (ver Gn. 1:26-27). La clave es la
relación “intima” con Dios. Dios anhela tener compañerismo con nosotros y no que
solo tengamos una cierta posición teológica. Al mismo tiempo, este compañerismo con
Dios demanda que Sus hijos demuestren características de “parentesco” (por ej. vivir
en santidad, ver Lev. 19:2; Mt. 5:48; 1 P. 1:15-16). La caída (Gn. 3) afectó nuestra
habilidad de responder apropiadamente, por ello Dios actuó a nuestro favor (ver Ez.
36:27-38), dando un “nuevo corazón” y un “nuevo espíritu” lo cual permite al
cristiano, a través de la fe y arrepentimiento, ¡poder tener compañerismo con Dios y
obedecerle!

A.

Los tres aspectos de la fe bíblica son importantes; los tres deben mantenerse. La meta
es conocer a Dios (lo es tanto en el sentido hebreo como en el griego) y el reflejar Su
carácter en nuestras vidas. La meta de la fe no es ir al cielo un día, ¡sino vivir para
Cristo diariamente!
C. La fidelidad humana es el resultado de una relación con Dios (N.T.), y no la base en
la cual depende (A.T.), sino que la fe humana puesta en la base de la fidelidad de Dios.
¡El corazón de la salvación desde el punto de vista del N.T. es que los humanos deben
responder inicial y continuamente a la gracia y misericordia de Dios, demostrada a
través de Jesucristo. Dios ha amado, ha enviado, ha provisto; debemos responder en fe
y fidelidad (ver Ef. 2:8-9 y 10)!
El Dios que es Fiel desea un pueblo fiel que lo revele a Él a un mundo infiel para poder
traer a ese mundo a una fe personal en Él.
12:8 “mi siervo” Ver Tema especial: Mi siervo, en Nm 11:11.
Texto de LBLA: 12:9-15
9 Y se encendió la ira del SEÑOR contra ellos, y El se fue.
10 Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa,
blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa.
11 Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, en
el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado.
12 No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su
madre su carne está ya medio consumida.
13 Y Moisés clamó al SEÑOR, diciendo: Oh Dios, sánala ahora, te ruego.
14 Pero el SEÑOR dijo a Moisés: Si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no
llevaría su vergüenza por siete días? Que sea echada fuera del campamento por siete días, y
después puede ser admitida de nuevo.
15 Miriam fue confinada fuera del campamento por siete días y el pueblo no se puso en
marcha hasta que Miriam volvió.

12:10 Aparentemente, Miriam estaba molesta por:
1. El matrimonio de Moisés
2. Moisés se casó con una extranjera
3. Moisés se casó con una mujer de piel oscura
Si el #3 es correcto, es irónico que el juicio de Yahvé (cf. Dt 24:9) consistiera en hacer a Miriam
totalmente “blanca”. Tuvo que hacer que Moisés rogara por ella para que su piel tuviera
pigmentación de nuevo.
12:11-12 Moisés ora por ella (dos YUSIVOS), y por implicación, también ora por Aarón.
1. No nos cargues este pecado (notemos los PLURALES en relación con Aarón y Miriam),
Nm 12:11

2. No permitas que ella sea como quien nace muerto, Nm 12:12 (el resto del vr 12 es inusual y
de significado incierto. Es uno de los diez textos que los eruditos masoretas alteraron,
aparentemente para proteger la reputación de la madre de Moisés, Aarón y Miriam).
12:13 Moisés continúa su oración (Qal IMPERATIVO) en el vr 13. Ora específicamente para que
Yahvé sane a su hermana (BDB 950, KB 1272, Qal IMPERATIVO). Ver Temas especiales:
1. Sanidad
2. Oración intercesora, en Nm 11:2
TEMA ESPECIAL: ¿ES LA SANIDAD EL PLAN DIVINO PARA CADA ERA?
Es sorprendente para mí que no todos aquellos que fueron sanados en el N.T. fueron
simultáneamente “salvados” (es decir, confiar en Cristo y tener vida eterna). La sanidad física es un
pobre sustituto para la salvación espiritual. Los milagros son solo en verdad de ayuda si nos acercan
a Dios. Todos los humanos vivimos en un mundo caído por el pecado. Suceden cosas malas. Dios
con frecuencia decide no intervenir, pero esto no quiere decir nada acerca de Su amor y su
preocupación por nosotros. Tenga cuidado en no demandar que Dios actué milagrosamente en cada
necesidad que usted tenga en esta época de maldad. Él es soberano y no podemos conocer todas las
implicaciones de una situación en particular.
En este momento me gustaría agregar las notas de mi comentario de 2 Ti. 4:20 acerca de Pablo
y su sanidad física (ver www.freebiblecommentary.org y vaya a la sección en español):
“¡Hay tantas preguntas que quisiéramos hacer a los escritores del Nuevo Testamento! La
sanidad divina es un tema en el que piensa todo creyente. En Hechos (ver, 19:12; 28:7-9), Pablo
pudo sanar a los enfermos, pero aquí (2 Ti. 4:20, Trófimo está enfermo), en 2 Corintios 12:7-10;
Filipenses 2:25-30 parece que no lo pudo hacer. ¿Por qué algunos son sanados y otros no? ¿Será
que hubo una ventana de tiempo para la sanidad la cual ya fue cerrada? Ciertamente creo en un
Padre sobrenatural y compasivo, que posee y realiza la sanidad física y espiritual, pero, ¿por qué
esta situación de sanidad aparentemente siempre anteriormente presente y después notablemente
ausente? No creo que se relacione con la fe humana, porque es evidente que Pablo tuvo fe (cf. 2
Corintios 12). Creo que los milagros de sanidad y fe afirmaron la verdad y validez del Evangelio, y
que todavía suceden en áreas del mundo donde se proclama el Evangelio por vez primera. Sin
embargo, siento que Dios desea que andemos por fe y no por vista; además, la enfermedad física es
con frecuencia permitida en la vida de los creyentes:
1.
Como castigo temporal por el pecado
2.
Como consecuencia de vivir en un mundo caído por el pecado
3.
Para ayudar a los creyentes a madurar espiritualmente
¡Mi problema es que nunca sé cuál de ellos es la respuesta! Mi oración para que se haga la
voluntad de Dios en cada caso no es por falta de fe, sino como un esfuerzo sincero de permitir al
Dios de gracia y compasión trabajar según su voluntad en dada vida.”
He aquí mis conclusiones:
1.
La sanidad fue un aspecto relevante en el ministerio de Jesús y los apóstoles.
2.
Su propósito principal era confirmar el novedoso y radical mensaje acerca de Dios y de
Su reino.
3.
Muestra el sentir del corazón de Dios por la gente que sufre.
4.
Dios no ha cambiado (Malaquías 3:6) y Sus actos de sanidad son actos de amor (todos los
dones espirituales aún continúan, ver 1 Co. 12:9, 28,30).

5.

Hay ejemplos donde no hubo sanidad aun de personas de gran fe (un folleto que me ha
ayudado en esta área fue escrito por Gordon Fee, La Enfermedad de la Salud, El Evangelio
de la Prosperidad).
a.
Pablo, 2 Corintios 12:7-10
b.
Trófimo, 2 Timoteo 4:20
6.
Para los rabinos, el pecado y la enfermedad estaban relacionados (véase Juan 9:2;
Santiago 5:13-18).
7.
La sanidad no es garantía de estar en el nuevo pacto. No está incluida en el sufrimiento
descrito en Isaías 53:4-5 y el Salmo 103:3, donde la sanidad es una figura del perdón (ver
Is. 1:5-6, donde verá que la enfermedad es una metáfora para pecado).
8.
Es un verdadero misterio el por qué unos son sanados y otros no.
9.
Es posible, que aunque la sanidad esté presente en cada era, ésta tuvo un mayor auge en
los tiempos de Jesús; dicho auge ocurrirá nuevamente justo antes del tiempo de Su segunda
venida.
El escritor moderno que me ha ayudado a darme cuenta que mi tradición denominacional ha
despreciado la obra del Espíritu, especialmente en lo que se refiere a los milagros es, Gordon Fee.
Él ha escrito varios libros, pero los dos que me gustan y que tratan acerca de este tema son:
1.
Pablo, el Espíritu, y el Pueblo de Dios
2.
La Presencia de Dios que Da Poder: El Espíritu Santo y la Cartas de Pablo
Como en la mayoría de los debates bíblicos, existen dos extremos. Todos debemos caminar en la
luz que poseemos, en amor, pero siempre dispuestos a recibir más luz de la Biblia y del Espíritu.
■ “Dios” El es el nombre más general para referirse a la deidad en el ACO. Ver Tema especial:
Nombres de la divinidad, A., en Nm 1:1.
La Biblia NET, pág 303, menciona que algunos expertos distinguen entre El (Dios) y Al
(no), y traducen esta frase así: “¡Por favor, esto no! ¡Por favor, sánala!”
12:14-15 El ataque verbal de Miriam a Moisés (Nm 12:1) enojó a Yahvé. Los rabinos dicen que
Yahvé hirió a Miriam porque ella verbalizó su queja (VERBO FEMENINO en vr. 1, y su nombre
aparece primero, lo cual es sorprendente). En verdad fue un pecado (Nm 12:11). El pecado tiene
consecuencias incluso después de haber sido perdonado. Miriam debía permanecer aislada afuera
del campamento durante siete días. Nos preguntamos por qué el ataque verbal de Aarón (12:1) no se
menciona de manera específica.
12:14 “escupido a ella en el rostro” Es una construcción enfática de un ABSOLUTO
INFINITIVO y un VERBO PERFECTO de la misma raíz (BDB 439, KB 440). Era un gesto
cultural de rechazo (cf. Dt 25:9).
■ “vergüenza” Ver Tema especial: Vergüenza.
TEMA ESPECIAL: VERGUENZA (BDB 101, KB 116) EN SU SENTIDO TEOLÓGICO.
“Vergüenza” denota el juicio de Dios sobre el pecado (ej. Gn. 2:25, sin sentido de culpa,
comparado con Gn. 3:10, temor, culpa y un sentido de apartado del compañerismo). Observe el
paralelismo antitético del Salmo 31:17a comparado con 31:17b. La vergüenza está asociada con el
juicio en 2 Cr. 32:21; Sal. 53:5; 119:1-8,80; Da. 12:2.
La vergüenza no es solamente el lastimar la reputación o el orgullo de una persona, sino una
seria violación de los requisitos del pacto y pérdida de comunión con Dios. Con frecuencia se usa

para hablar de los idolatras (ver Ex. 32:25; Sal. 97:7; Is. 42:17; 44:9,11; 45:16; Jer. 50:2; 51:17).
Para las personas del Antiguo Cercano Oriente la “vergüenza” era una horrible condición afectando
el centro mismo del ser (ver Sal. 69:20).
La gran promesa de no ser avergonzados a aquellos que ponen su confianza en Yahvé (ver Sal.
25:2-3,20; 31:1,17; 119:6,31,41; Is. 49:23; Jer. 17:18; Joel 2:27) es repetida por Pablo en Romanos
9:33; 1 Pe. 2:6; 1 Jn. 2:28.
La “cruz de Cristo” es llamada una “vergüenza” (ver Heb. 6:6; 12:2). Aquellos que se oponen al
evangelio ¡verán su “gloria” convertida en vergüenza!

■ “siete” Ver Tema especial: Números simbólicos en las Escrituras, #4, en Nm 11:16-18.
■ “fuera del campamento” Esta medida es obligatoria para evitar todo contagio y proteger a la
comunidad (cf. Lv 13:45-52; Nm 5:1-4).
Texto de LBLA: 12:16
16 Después el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán.
PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Por qué se enojaron Aarón y Miriam?
¿Por qué se menciona primero a Miriam en Nm 12:1?
Definir cusita.
¿Por qué Nm 12:3 implica una intromisión editorial posterior?
En Nm 12:4, ¿dónde está la tienda de reunión?
¿Cómo se puede armonizar Nm 12:8c con Éx 33:20?
¿Por qué es irónico que Miriam se haya vuelto completamente blanca?
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Este es un evento histórico importante en la vida del pueblo de Dios (cf. Dt 1:19-46; Josefo,
Antigüedades, 3.14-6:2)
B. Este es otro de los sucesos con que Dios probaba la fe de su nación recién nacida. Como en
los otros episodios, fue un fracaso total. Ver Tema especial: Dios prueba a su pueblo.
C. Las clasificaciones geográficas de las tribus cananeas se basan en Nm 13:29. “Los
amorreos” (BDB 57) usualmente era un término colectivo que se refería a todas las tribus
de Canaán, pero cuando no es así, se trata de grupos que habitaban las tierras altas.
Otro término colectivo para referirse a todas las tribus de Canaán es “cananeos” (BDB
489 I), pero en otras veces se refiere los que viven en las planicies costeras o en las llanuras
cercanas al río Jordán.
D. Esta unidad literaria (Números 13—14) demuestra la prioridad espiritual de Josué y Caleb.
La vida de estos dos hombres se desarrollará más en relatos históricos posteriores durante el
período de peregrinación por el desierto.

E. La intercesión de Moisés, que se encuentra en Nm 14:13-19, es un pasaje clásico sobre el
desarrollo que Dios realiza con un líder (ver Tema especial: Oración de intercesión, en Nm
11:2).
TEMA ESPECIAL: DIOS PRUEBA A SU PUEBLO (A.T.)
El termino (“prueba”, BDB 650, KB 702, Piel PERFECTO, Gn. 22:1) es usado en el sentido de
“probar”. Es usado en el sentido de traer a alguien al lugar donde ellos reconocen y actúan según
las prioridades expresadas por ellos mismos. Es obvio en Génesis capítulos 12 hasta el 22 que
Dios está presentando a Abraham con una serie de situaciones (los rabinos dicen 10) para poder
enfocar su amor y confianza en Dios y solamente en Dios (posiblemente este también fue el caso
de Job). Estas pruebas no eran tanto para la causa de Dios, si no para la causa de Abraham y su
entendimiento de Dios Quien lo llamó de Ur de los caldeos. A Abraham se le pide que abandone
su familia, hogar, amigos, herencia, tradición y aun el futuro (su hijo prometido en Gn. 22) para
seguir a Dios por medio de la fe.
Dios prueba a todos sus hijos en el área de sus prioridades (ver Mt. 4:1 y siguientes; Heb. 5:8;
12:5-13). Dios prueba (BDB 650) con el fin de saber/conocer (BDB 393; vea el Tema Especial:
Saber-Conocer). Israel con frecuencia probaba a Dios con su desobediencia, y Dios probó ser
verdadero a (cumplió) Su palabra. Ahora Dios les dará a Israel y a Su pueblo una oportunidad
para demostrar su alianza declarada y su fe.
1. Dios probó a su pueblo corporativamente.
a. Éx. 15:25; 16:4; 20:20
b. Dt. 8:2,16; 13:3
c. Jue. 2:22; 3:1,4
2. Dios probó a los israelitas individualmente
a. Abraham, Gn. 12:1-12
b. Ezequías, 2 Cr. 32:31
3. Los escritores de los Salmos claman a Dios para que los pruebe y así para poder remover
cualquier falla escondida (ver Sal. 26:2; 139:23).
4. El pueblo de Dios del N.T. por igual es probado, tal como lo fue Jesús (Mt. 4; Lc. 4; Heb.
5:8). Vea el Tema Especial: Términos Griegos para “Probado” y sus Connotaciones.
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 13:1-16
1 Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
2 Tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a
los hijos de Israel; enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de
ellos jefe entre ellos.
3 Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán, al mandato del SEÑOR; todos
aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel.
4 Y estos eran sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur;
5 de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Hori;
6 de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone;
7 de la tribu de Isacar, Igal, hijo de José;

8 de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun;
9 de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú;
10 de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi;
11 de la tribu de José y de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi;
12 de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali;
13 de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael;
14 de la tribu de Neftalí, Nahbi, hijo de Vapsi;
15 de la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maqui.
16 Así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra; pero a Oseas,
hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué.

13:1 “Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:” Cuando comparamos Nm 13:1 con Dt 1:22, nos
parece ver una discrepancia obvia. En Números 13 es Dios quien le ordena a Moisés enviar a los
espías, mientras que en Deuteronomio 1 es el pueblo el que pide enviar a los espías a reconocer la
tierra bajo los auspicios del ejército. Una posible explicación es que Dios le haya ordenado a
Moisés después de que el pueblo le trajo la petición.
13:2 “Tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a
los hijos de Israel” Ambos relatos comienzan de manera muy positiva. No hay falta de fe, como se
manifestará en los versículos siguientes. De nuevo, este versículo señala que es la culminación
histórica de la promesa dada a Abraham y a sus descendientes, especialmente Gn 15:12-22.
El VERBO “reconocer” o “espiar” (BDB 1064, KB 1707, Qal IMPERFECTO usado en modo
YUSIVO) ocurre casi exclusivamente en los capítulos 13—14.
1. Nm 13:2, 16, 17, 21, 25, 32
2. Nm 14:6, 7, 34, 36, 38
■ “enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre
ellos” La tribu de Leví no está incluida. Por lo tanto, como se requieren doce representantes, la tribu
de José separó su herencia entre sus dos hijos: Efraín y Manasés.
El término “jefe” es la palabra hebrea que significa “príncipe” (BDB 672). Hay algo de confusión
porque la lista de representantes aquí (cf. vrs. 4-15) es diferente a la lista de príncipes de las tribus
que encontramos tanto en Números 1 y 2 como en Números 7. Muchos piensan que las listas
tempranas mencionan a hombres de más edad, mientras que la lista de este capítulo incluye sólo a
jóvenes en edad militar (20-50 años de edad).
13:3 “Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán” Se supone que esta localidad es
Cades-Barnea, un oasis grande y famoso al sur de Beerseba. Sin embargo, la ubicación de estas
unidades geográficas en el libro de Números es extremadamente difícil de asegurar. Ver Tema
especial: Los desiertos del Éxodo, en Nm 1:1b.
13:6 “Caleb” No se conoce bien el origen de Caleb pero llegó a ser miembro de la tribu de Judá.
Ver NIDOTTE, vol. 4, pág. 456.
13:16 “pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué” Oseas, hijo de Nun, se menciona en Dt
32:44. Josué es el término hebreo que significa “salvación” (BDB 448; NIDOTTE, vol. 4, págs.
808-810), que en el AT significa “liberación física” (ver Tema especial: Salvación [AT], en Nm
10:9). Sin embargo, en Éx 17:9 ya se le llama Josué. No sabemos con certeza si este versículo es el
cambio oficial de nombre para Josué y el relato del Éxodo es simplemente un anacronismo. Es
importante notar que el nombre de pacto de Dios, que se reveló de manera especial en el monte

Sinaí (cf. Éx 3:14; 6:3), está en forma de prefijo en el nombre Josué. Es la forma hebrea del nombre
arameo “Jesús”. Puede traducirse así: “Yahvé salva”, “Yahvé es salvación”, “Yahvé es el Único que
nos salva”, etcétera.
Texto de LBLA: 13:17-20
17 Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo: Subid allá, al Neguev;
después subid a la región montañosa.
18 Ved cómo es la tierra, y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o
muchos;
19 y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala; y cómo son las ciudades en que
habitan, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones;
20 y cómo es el terreno, si fértil o estéril. ¿Hay allí árboles o no? Procurad obtener algo
del fruto de la tierra. (Aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras.)

13:17 “Subid allá, al Neguev” Es un término (BDB 616) que literalmente significa “la sequedad” y
se usa para describir el desierto semiárido de la frontera sur de Judea.
■ “la región montañosa” Usualmente esta frase se relaciona con una ubicación particular, como
“la región montañosa de Judá”, pero en este contexto, debido a que se menciona una ciudad en la
región del extremo norte de Canaán (13:21), probablemente se refiere a las lomas bajas entre la
planicie costera y el valle del río Jordán a lo largo del territorio, desde el sur hasta el norte de
Canaán.
13:18 “Ved cómo es la tierra” Aparentemente hay dos motivos para enviar a los espías: (1) para
revisar los aspectos agrícolas de la tierra (cf. Nm 13:20) y (2) para revisar las fortificaciones
militares de la tierra (cf. Nm 13:18-19; Dt 1:22).
Notemos las frases
1.
2.
3.
4.
5.

Si la gente que habita ahí es fuerte o débil
Si son pocos o muchos
Si la tierra es buena o mala
Qué tipo de ciudades hay (con o sin murallas)
Si la tierra es frondosa o magra (si hay árboles frutales)

13:20
LBLA
“Procurad obtener algo”
RVR60
“esforzaos y tomad”
NVI
“¡Adelante! Traigan algunos”
NTV
“Hagan todo lo posible por traer muestras”
BJL
“Tengan valor y traigan algunos”
La forma de este VERBO se describe de manera diferente.
1. OT Parsing Guide, pág. 115, tiene un Hitpael PERFECTO con vav
2. Analytical Key to the OT, pág. 632, tiene una Hitpael IMPERATIVO
El término (BDB 304, KB 302) en el Hitpael puede significar
1. Fortalecerse
2. Desplegar fuerza o usar la propia fuerza; el BDB incluye Nm 13:20 en este significado.

■ “Aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras” Sería unos dos meses después de
haber partido del monte Sinaí (cf. Nm 10:11). Aproximadamente en la parte final del mes de julio.
Texto de LBLA: 13:21-22
21 Entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, en
Lebo-hamat.
22 Y subieron por el Neguev, y llegaron hasta Hebrón, donde estaban Ahimán, Sesai y
Talmai, los descendientes de Anac. (Hebrón fue edificada siete años antes que Zoán en
Egipto.)

13:21 “el desierto de Zin hasta Rehob, en Lebo-hamat” El desierto de Zin constituye la frontera
sur de la tierra prometida (ver Tema especial: Desiertos del éxodo, en Nm 9:1), en tanto que Lebohamat está al norte de la capital de Siria, Damasco (cf. Jos 13:5). Para ver más detalles sobre los
límites geográficos de la tierra prometida, Nm 34:1-12. Aunque este relato se concentra en los
eventos de Hebrón, parece que implica que se realizó un viaje hasta el extremo norte, y que duró
treinta días.
13:22 “los descendientes de Anac” El término “Anac” significa “de cuello largo” (BDB 778 I, KB
859 II). Aparentemente eran un grupo de lo que hoy llamaríamos gigantes. Otra designación de este
grupo es nefilim (BDB 658, KB 709), que se encuentra en vr. 33. No se sabe si el vr. 33 es una
descripción auténtica de Anac y sus descendientes o si se trataba de una conclusión mitológica con
el propósito de reforzar el informe que dieron los espías miedosos. Parece ser que el término nefilim
proviene de Gn 6:4, en donde podría significar “los caídos”. En la RVR60 se traduce “gigantes” y
son el resultado de la mezcla entre ángeles y mujeres. Sin embargo, esta es una interpretación del
pasaje. Es la opinión de un libro cuya influencia es grande, el libro primero de Enoc. En la Biblia
encontramos a estos hombres extremadamente altos en varios lugares: Og de Basán y Goliat.
Ver Temas especiales: Términos usados para guerreros o grupos étnicos altos/poderosos
(gigantes), y Los “hijos de Dios” en Génesis 6.
TEMA ESPECIAL:
TÉRMINOS QUE SE UTILIZAN PARA GUERREROS O GRUPOS ÉTNICOS
ALTOS/PODEROSOS
(LOS GIGANTES)
A esta gente grande/alta/poderosa se le llama con distintos nombres:
1. Nefilim (gigantes (BDB 658, KB 709) – Génesis 6:4 (ve el Tema Especial: Los Hijos de
Dios [Génesis 6]); Números 13:33
2. Refaítas (gigantes, BDB 952 II, KB 1274) – Génesis 14:5; Deuteronomio 2:1, 20; 3:11, 13;
Josué 12:4; 13:12; 2 Samuel 21:16, 18, 20, 22; 1 Crónicas 20:4, 6, 8
3. Zonzomeos (BDB 273), zuzim (BDB 265, KB 266)– Gn. 14:5; Deuteronomio 2:20
4. Emitas (BDB 34) – Génesis 14:5; Deuteronomio 2:10-11
5. Anaceos (hijos de Anac, los de cuellos largos, BDB 778 I, KB 859 II) – Números 13:33;
Deuteronomio 1:28; 2:10-11, 21; 9:2; Josué 11:21-22; 14:12, 15; 15:14; Jueces 1:20
Observe como Gn. 14:5 menciona tres de estos grupos de hombres grandes (ver, La LXX, La
Vulgata). El termino Refain también se usa para referirse a aquellos que viven en el Seol (ver
Job 26:5; Sal. 88:10-11; Is. 26:14,19).

TEMA ESPECIAL: “LOS HIJOS DE DIOS” en Génesis 6

A. Hay una gran controversia sobre la identificación de la frase “los hijos de Dios”. Existen
tres interpretaciones principales:
1. La frase se refiere a la descendencia piadosa (temerosa de Dios) a través de Set
(Gn. 5)
2. La frase se relaciona con un grupo de seres angelicales.
3. La frase se refiere a los reyes o tiranos de la línea de Caín (ver Génesis 4)

B. La evidencia para esta frase como referencia a la descendencia de Set:
1. El contexto literario inmediato de Génesis 4 y 5 demuestra la aparición de una
descendencia rebelde de Caín; y otra temerosa de Dios, de Set. Por lo tanto, la
evidencia contextual parece favorecer la línea piadosa de Set.
2. Los rabinos han permanecidos divididos en cuanto a la interpretación del pasaje.
Algunos afirman que se refiere a Set –pero la mayoría opta por ángeles-.
3. La frase “los hijos de Dios” generalmente es utilizada para seres angelicales, rara
vez se refiere a los seres humanos, como en:
a.
Deuteronomio 14:1, “Hijos sois de Jehová vuestro Dios”
b. Deuteronomio 32:5 “Sus hijos”
c.
Éxodo 2:8-9; 21:6, posiblemente jueces levitas (ver Sal. 82:1)
d. Salmos 73:15 “Tus hijos”
e.
Oseas 1:10 “Sois hijos del Dios viviente”
C. La evidencia para la frase como referencia a los seres angelicales:
1. Esta ha sido la comprensión más tradicional de este pasaje. El contexto más amplio
de Génesis podría apoyar este punto de vista como otro ejemplo de la maldad
sobrenatural que trata de impedir la voluntad de Dios para la Humanidad –los
rabinos dicen que fue producto de los celos-.
2. La frase (“hijos de Dios”) se utiliza en la gran mayoría de las veces en el Antiguo
Testamento para referirse a los ángeles:
a. Job 1:6
b. Job 2:1
c. Job 38:7
d. Salmo 29:1
e. Salmo 89:6-7
f. Daniel 3:25
3. El libro intertestamental de I Enoc, que fue muy popular entre los creyentes del
período del Nuevo Testamento, al igual que el Génesis Apócrifo de los Rollos del
Mar Muerto y Jubileos 5:1, les interpreta como los ángeles rebeldes (I Enoc 12:4;
19:1; 21:1-10).
4. El contexto inmediato de Génesis 6 pareciera implicar que “los gigantes en la
tierra… varones de renombre” (Gn. 6:4), fueron producto de una mezcla
inapropiada entre los órdenes de la Creación.
5. I Enoc llega a afirmar que el diluvio de Noé vino para destruir esta unión angelical
y humana, que permanecía hostil a YHWH y Su plan para la creación (ver I Enoc
7:1y sig.; 15:1y sig.; 86:1y sig.).
D. La evidencia para relacionar la frase con los reyes o tiranos de la descendencia de Caín:
1. Varias traducciones antiguas apoyan este punto de vista:
a. El Targúmen u Onkelos (siglo II d.C.) traduce “hijos de Dios” como “hijos
de la nobleza”

b. Symmachus (siglo II d.C.), una traducción griega del Antiguo Testamento,
traduce “hijos de Dios” como “los hijos de los reyes”
c. El término elohim se utiliza varias veces para los líderes israelitas (ver
Éxodo 21:6; 22:8; Salmos 82:1, 6; vea la NVI y Biblia en inglés NET [New
English Translation]).
d. En Génesis 6:4, Nefilim está unido a Giborim. Éste último es
el PLURAL de Gibbor, que significa “un poderoso hombre de valor, fuerza,
riqueza o poder”.
2. Esta interpretación y su evidencia fueron tomadas de Frases Difíciles de la Biblia,
págs. 106-108.
E. La evidencia histórica de los proponentes de los dos usos:
1. Quienes proponen que la frase está relacionada con los setitas:
a. Cirilo de Alejandría
b. Teodoro
c. Agustín
d. Jerónimo

e. Calvino
f. Kyle
g. Gleason Archer
h. Watts

2. Quienes proponen que la frase está relacionada con los seres angelicales:
a. los escritores de la Septuaginta
b. Filo
c. Josefo (Antigüedades 1.3.1)
d. Justino Mártir
e. Clemente de Alejandría

f. Tertuliano
g. Orígenes
h. Lutero
i. Delitzsch
j. Hengstenberg

k.
l.
m.
n.

Olford
Westermann
Wenham
Biblia NET

F. ¿Cómo se relacionan los Nefilim de Génesis 6:4 con “los hijos de Dios” y con “las hijas de
los hombres” de Génesis 6:1-2? Fíjese en las tres teorías:
1. Los gigantes son producto de la unión entre los ángeles y las mujeres humanas (ver
Números 13:33).
2. No se relacionan para nada. Simplemente se mencionan como seres que habitaban
la tierra en los días de los sucesos de Génesis 6:1-2, y aún después.
3. R. K. Harrison en Introducción al Antiguo Testamento (pág. 557) contiene la
siguiente enigmática cita: “se ha perdido completamente la invaluable información
antropológica en la interrelación entre el Homo sapiens y las especies preAdámicas que sustenta este pasaje, y que deleitaría a los eruditos preparados para
su estudio”.
Para mí esto implica que él ve en estos dos grupos como representando diferentes
grupos de humanoides; lo cual significaría una creación especial y posterior a Adán
y Eva, pero también una evolución del Homo erectus.
G. Es justo que incluya mi propio punto de vista sobre este controversial texto: primero,
permítanme recordarles que el texto de Génesis es corto y ambiguo. La primera audiencia
de Moisés debió tener otros puntos de vista históricos adicionales o Moisés mismo pudo
utilizar la tradición oral o escrita del período patriarcal que él no comprendía a cabalidad.
La cuestión no es un tema teológico relevante. A veces somos muy curiosos con relación a
aquellos sucesos que se mencionan brevemente en las Escrituras. No sería adecuado, más
bien seria desafortunado el construir una teología detallada sobre éste y fragmentos
similares de la información bíblica. Si hubiésemos necesitado esta información, Dios la

habría provisto de manera clara y completa. Personalmente creo que se trata de los ángeles
y los humanos ya que:
1. La frase los “hijos de Dios” es utilizada consistentemente, por no decir
exclusivamente, para referirse a los ángeles en el Antiguo Testamento
2. La traducción de la Septuaginta (Alejandrina, de finales del siglo I d.C.) traduce la
frase “hijos de Dios” como “los ángeles de Dios”
3. El libro de Apocalipsis de I Enoc, apócrifo (no inspirado), (probablemente escrito
alrededor del 200 a.C.) es muy específico en lo que se refiere a los ángeles (ver
capítulos 6-7).
4. 2 Pedro y Judas hablan de ángeles que pecaron y no guardaron su dignidad y su
propia morada (2 P. 2:4, 11; Judas v.6). Sé que para algunos esto parece contradecir
a Mateo 22:30, pero estos ángeles en particular no están ni en el cielo ni en la tierra,
sino que permanecen en una prisión especial (Tartarus).
5. Creo que una razón por la que los eventos de Génesis 1-11 aparecen en otras
culturas (por ej. los relatos similares de la Creación, relatos parecidos sobre el
Diluvio, historias análogas sobre ángeles que se unen a mujeres) es debido a que
durante este período todos los seres humanos estaban juntos y tenían algún
conocimiento de YHWH; pero tras la dispersión de la Torre de Babel dicho
conocimiento se corrompió, adoptándose un modelo politeísta.
Un buen ejemplo de ello es el mito griego donde gigantes, o sea, seres mitad
humanos y mitad divinos, llamados Titanes fueron encarcelados en el Tartarus. El
mismo nombre se usa sólo una vez en la Biblia (2 Pedro 2) para el lugar que sirve
de prisión para los ángeles que no guardaron su dignidad y sus espacios
habitacionales. En la teología rabínica, el Hades se dividía en dos, una sección para
los justos (el Paraíso) y una para los malos (Tartarus).
■ “(Hebrón fue edificada siete años antes que Zoán en Egipto.)” Esto puede ser una añadidura
editorial o puede ser que Moisés trata de relacionar históricamente estas dos ciudades. Muchos usan
este versículo para mostrar la autoría de Moisés porque él estaba familiarizado con el sitio histórico
de Zoán (cf. Sal 78:12, 43). Ambas ciudades fueron construidas por egipcios, posiblemente por los
Hicsos del período 1700 a.C. o de la reconstrucción de los 1100 a.C. Zoan era la capital del norte de
Egipto, también llamada Tannis, y estaba cerca de la tierra de Gosén, en la región del delta;
probablemente era la capital durante el tiempo de José. Ver Tema especial: Moisés como autor del
Pentateuco, al final de la Introducción a Números.
Texto de LBLA: 13:23-24
23 Y llegaron hasta el valle de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un solo racimo de
uvas; y lo llevaban en un palo entre dos hombres, con algunas de las granadas y de los higos.
24 A aquel lugar se le llamó el valle de Escol por razón del racimo que los hijos de Israel
cortaron allí.

13:23-24 “Y llegaron hasta el valle de Escol” Significa “racimo” (BDB 79). No sabemos si este
valle siempre tuvo este nombre o si fue designado así por los hebreos (cf. Gn 14:13, 24).
Texto de LBLA: 13:25-29
25 Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de cuarenta días,

26 y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de
Israel en el desierto de Parán, en Cades; y les dieron un informe a ellos y a toda la
congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra.
27 Y le contaron, y le dijeron: Fuimos a la tierra adonde nos enviaste; ciertamente mana
leche y miel, y este es el fruto de ella.
28 Sólo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades, fortificadas y muy
grandes; y además vimos allí a los descendientes de Anac.
29 Amalec habita en la tierra del Neguev, y los heteos, los jebuseos y los amorreos habitan
en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán.

13:25 “cuarenta días” En la Biblia esta cifra se refiere a un período largo e indefinido. Es un
estimado del tiempo que tardarían en revisar la tierra, que se extendía aproximadamente 400
kilómetros al norte, como implica la descripción del vr 21. Ver Tema especial: Desiertos del éxodo,
en Nm 1:1b.
13:27 “ciertamente mana leche y miel” Los espías estaban afirmando que la descripción que Dios
les había dado de la tierra prometida no era una exageración (cf. Éx 3:8, 17). Más tarde, en
documentos oficiales del imperio persa, la tierra de Canaán sería llamada “tierra de leche y miel”.
La “miel” probablemente no provenía de abejas sino de la fruta, como los dátiles (cf. Biblia de
estudio judía, pag. 310).
13:28-29 Es el resumen del informe de diez de los espías. Menciona varias tribus de Canaán en un
esfuerzo por desanimar al pueblo para que no tomen posesión militar de la tierra prometida.
Concentrarán su informe en la ciudad de Hebrón.
Se puede encontrar una descripción de las tribus de Canaán en el Tema especial: Habitantes preisraelitas de Palestina.
TEMA ESPECIAL: LOS HABITANTES PRE-ISRAELITAS DE PALESTINA
A. Hay varios grupos de personas
1.

2.

3.

Génesis 15:19-21 (10)
a. ceneos

e. ferezeos

i. gergeseos

b. cenezeos

f. refaítas

j. jebuseos

c. cadmoneos

g. amorreos

d. heteos

h. cananeos

Éxodo 3:17 (6)
a. cananeos

e.

ferezeos

b. heteos

f.

heveos

c. amorreos

g.

jebuseos

Éxodo 23:28 (3)
a. heveos
b. cananeos
c.

heteos

4.

Deuteronomio 7:1 (7)
a. heteos

e. ferezeos

b. gergeseos

f. heveos

c. amorreos

g. jebuseos

d. cananeos
5.

Josué 24:11 (7)
a. Amorreos

d. heteos

b. ferezeos

e. gergeseos

c. cananeos

f. heveos

g. jebuseos

B. El origen de los nombres es dudoso por la falta de información histórica. Génesis 10:15-19
incluye varios de ellos relacionados con Canaán, un hijo de Cam.
C. Breve descripción de la lista más larga en Génesis 15:19-21
1.
Ceneos
BDB 884, KB 1098
No eran israelitas
Nombre relacionado con el término “forjador” o “herrero”, por lo
que podría referirse a forjadores de metales o músicos (véase Génesis
4:19-22)
Relacionado con la zona norte del Sinaí hacia Hebrón
Nombre conectado con Jetro, el suegro de Moisés (Jueces 1:16;
4:11)
2.
Cenezeos
BDB 889, KB 1114
Pariente de los judíos
Un clan de Edom (véase Génesis 15:19)
Vivieron en el Neguev
Posiblemente fueron absorbidos por Judá (véase Números 32:12;
Josué 14:6, 14)
3.
Cadmoneos BDB 870 II, KB 1071 II
No eran israelitas, probablemente fueron descendientes de Ismael
(ver, Gn. 25:15)
El nombre se relaciona con “gente del este”
Vivieron en el Neguev
Posiblemente relacionados con “la gente (los hombres) del este”
(véase Job 1:3)
4.
Heteos
BDB 366, KB 363
No eran israelitas
Eran descendientes de Set
Provenían del reino de Anatolia (Asia Menor, Turquía)
Se establecieron desde los inicios en Canaán (véase Génesis 23;
Josué 11:3)
5. Ferezeos
BDB 827, KB 965
No eran israelitas, posiblemente urrianos

-

Vivían en la zona boscosa de Judá (véase Génesis 34:30; Jueces 1:4;
16:10)
6. Refaítas
BDB 952, KB 1274
No eran israelitas, probablemente gigantes (véase Génesis 14:5;
Números 33:33; Deuteronomio 2:10-11, 20)
Vivían en la ribera oriental del río Jordán (véase Génesis 15:20; Josué
12:4; 13:12; Deuteronomio 2:8-11, 20; 3:13) o en el lado occidental
(véase Josué 15:8; 17:15; 2 Samuel 5:18, 22; 23:13; I Crónicas 20:4)
Era una línea de guerreros y héroes
7. Amorreos BDB 57, KB 67
Grupo semita del noroeste de Cam (véase Génesis 10:16)
Llegó a ser la designación común para los habitantes de Canaán
(véase Génesis
15:16; Deuteronomio 1:7; Josué 10:5; 24:15; 2 Samuel 21:2)
El nombre puede significar “los del oeste”
La ISBE, Vol. 1, página 119 dice que el término define a:
a.
Por lo general a los habitantes de Palestina
b.
La población de las montañas en oposición a la de la costa
c.
Un grupo particular con su propio rey
8.
Cananeos BDB 489, KB 485
De Cam (véase Génesis 10:15)
Nombre común para todas las tribus cananeas al oeste del Jordán
El significado de la palabra “Canaán” es desconocido, pero puede
ser “comerciante” o “tinta de púrpura roja”
Todos los grupos de individuos vivían a lo largo de la zona costera
(véase Nm. 13:29)
9.
Gergeseos
BDB 173, KB 202
De Cam (véase Génesis 10:16) o al menos “de un hijo de (es decir, del
país de) Canaán”, ISBE, Vol. 2, página 1232)
10. Jebuseos
BDB 101, KB 382
De Cam (véase Génesis 10:16)
De la ciudad de Jebús/Salem/Jerusalén (véase Josué 15:63; Jueces
19:10)
Ezequiel 16:3, 45, afirma que era una raza mixta entre los amorreos y
los heteos
11. Heveos
BDB 295, KB 297
De Cam (véase Génesis 10:17)
traducido por la LXX como horeo (véase Génesis 34:2; 36:20-30;
Josué 9:7)
Posiblemente de la palabra hebrea "cueva", por tanto, se trata de los
habitantes de las cavernas
Vivían en las tierras altas del Líbano (véase Josué 11:3; Jueces 3:3).
En 2 Samuel
24:6-7 que se enumeran junto de Tiro y Sidón

13:28 “Sólo que…” Se usa un ADVERSATIVO muy fuerte en el hebreo. Aunque aseguran que la
tierra fluye leche y miel, con todo propósito omiten el resto de la descripción: “que el SEÑOR juró
entregarnos”, ya que los diez espías van a dar un reporte negativo sobre las posibilidades que tienen
los israelitas de ocupar la tierra.
■ “las ciudades, fortificadas” (BDB 130, KB 148, Qal PARTICIPIO) Esto significa que estaban
rodeadas de murallas protectoras (ver NIDOTTE, vol. 4, págs. 648-649).
13:29 “Amalec habita en la tierra del Neguev” Amalec es un grupo de árabes nómadas, hijos de
Esaú (cf. Gn 36:12). Israel ya los había encontrado en Éxodo 17. En el AT se convierten en una
metáfora para referirse a la maldad. Son una espina constante para Israel hasta que finalmente
fueron eliminados. Ver NIDOTTE, vol. 4, págs. 371-372.
■ “los heteos” Sabemos que este grupo de habitantes no-semíticos vivía cerca de la ciudad de
Hebrón. Hay tres grupos de heteos, o hititas, en la Biblia:
1. Uno en Mesopotamia
2. Otro en lo que hoy es el centro de Turquía
3. Este grupo en Canaán
La relación exacta entre estos grupos no se conoce bien. El grupo en lo que hoy es Turquía fue una
civilización muy grande y poderosa durante siglos.
■ “jebuseos” Son los habitantes de la ciudad de Jebús, que posteriormente sería Jerusalén. Muchos
creen que esta ciudad originalmente se llamaba Salem y era la ciudad de Melquisedec (cf. Génesis
14). Ver Tema especial: Moriá, Salem, Jebús, Jerusalén, y Sion.
TEMA ESPECIAL: MORIAH, SALEM, JEBÚS, SION, JERUSALÉN
Este término “Moriah”, (BDB 599, KB 635) ha sido traducido de diferentes maneras.
1. La Vulgata y el Pentateuco Samaritano dice “visiones”.
2. Los Targúmenes lo traducen como “adoración”
3. La Septuaginta tiene “alto”
4. La Peshitta tiene “de los amonitas”
5. Algunos eruditos lo traducen como “mostrado/enseñado de Yahvé”
6. Otros “el escogido”
7. Aun otros “el lugar de la aparición”
Parece que “el lugar de la aparición” puede ser la mejor traducción posible basado en otros usos
de este término en 2 Crónicas 3:1, que menciona que el templo fue construido sobre el Monte
Moriah, el lugar donde Dios apareció a David. Esto puede referirse a 2 Samuel 24:16 o más
probable, 1Crónicas 21:18-30. La mención de Abraham ofreciendo a Isaac en ese contexto, o es
omitido porque era bien conocido, o era desconocido al autor de 1 Crónicas. También, Moriah
parece relacionarse a la ciudad de Melquisedec, Salem (Gn. 14:18), más tarde llamada Jebús, que
llegó a ser Jerusalén.
1. Moriah está unida a la ofrenda hecha por Abraham de Isaac en Génesis 22:2, que más
tarde llegó a ser el sitio del templo (ver 2 Cr. 3:1)
2. “Salem” (BDB 1024 II, KB 1539, ver Gn. 14:18; Sal. 76:2; Heb. 7:1,2), el sitio de una
ciudad cananita de Melquisedec.
3. Más tarde llegó a ser la ciudad cananita de “Jebús” (BDB 101, KB 382, de “jebusitas”, ver
Gn. 10:16; 15:21; Éx. 3:8,17; Jos. 18:16,18; Jue. 19:10-11), que fue capturada por David
(ver 1 Cr. 11:4-5).
4. El nombre fue cambiado a “Jerusalén” (BDB 436, KB 437), probablemente después de la
captura de David. Es difícil estar seguro porque el nombre es usado en Josué 10; 12; 15.

El nombre “Jerusalén” tiene una etimología incierta, posiblemente significa “posesión de
paz” o “fundación de paz”.
5. Con frecuencia la capital es designada “Sion” (BDB 851, KB 816), el cual era el nombre
de una de las siete colinas en que fue construida Jerusalén. El título es usado
frecuentemente en Salmos e Isaías. Se convirtió en una manera de referirse al pueblo
judío.
El significado del término es incierto, pero las sugerencias son las siguientes (AB,
vol. 6, pág. 1096):
a. De la raíz hebrea para “erigir”
b. De la raíz hebrea para “estar seco(a)”
c. De la raíz hurrita para “arroyo” “riachuelo”, “wadi” (es decir, nombre para
rio en el norte de África)
d. De la raíz arábiga para “cordillera”
e. Raíz hipotética de la raíz hebrea para “escudo” o “fortaleza”
■ “los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la
ribera del Jordán” Los nombres de estas dos tribus comúnmente se usan como términos colectivos
para referirse a todas las tribus de Canaán. Aquí se les ubica en regiones geográficas específicas. Es
interesante que los filisteos no se mencionan en esta lista. Aparentemente ya habían llegado a la
costa sur de Palestina, pero posiblemente todavía no habían comenzado su infiltración y dominación
de la tierra. Una nota más sobre estas tribus: algunos eruditos del AT ven en el término “cananeo”
una referencia no a las tribus del sur de Canaán, sino a los fenicios en el norte. Canaán se menciona
en Gn 10:15 en relación con la ciudad de Sidón.
Texto de LBLA: 13:30-33
30 Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés, y dijo: Debemos ciertamente subir y
tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos.
31 Pero los hombres que habían subido con él dijeron: No podemos subir contra ese
pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
32 Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido,
diciendo: La tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus
habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura.
33 Vimos allí también a los gigantes (los hijos de Anac son parte de la raza de los
gigantes); y a nosotros nos pareció que éramos como langostas; y así parecíamos ante sus ojos.

13:30 “Caleb” El término “Caleb” significa “perro” (BDB 477). Aparentemente no era de la tribu
de Judá, sino que había sido incorporado en ella. Se le llama cenezeo (cf. Nm 32:12; Jos 15.17; Jue
1:13). No se sabe si se refiere a la familia edomita mencionada en Gn 36:11 y 1 Cr 1:52 o a los
fenicios del norte. Canaán se menciona en Gn 10:15 en relación con la ciudad de Sidón.
■ “Debemos ciertamente subir…porque sin duda la conquistaremos” Ambas frases son
enfáticas (un ABSOLUTO INFINITIVO y VERBO IMPERFECTO de la misma raíz).
1. BDB 748, KB 828
2. BDB 407, KB 410
13:31 “porque es más fuerte que nosotros” El problema con esta declaración es (1) es inexacta
numérica y militarmente y (2) se muestra completamente indiferente a la promesa y provisión de
Dios.

13:32 “una tierra que devora a sus habitantes” Posiblemente significa que tenía muchas guerras
internas o que tenía condiciones naturales muy difíciles (cf. Lv 26:38 y Ez 36:13).
■ “y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura” Obviamente es una
exageración. Los hijos de Anac se localizaban en las proximidades de Hebrón. Es un intento de los
diez espías de dar sustento a su argumentación por medio de la exageración.
13:33 “Vimos allí también a los gigantes (los hijos de Anac…)” Ver nota en Nm 13:22.
■ “y a nosotros nos pareció que éramos como langostas” Aquí está el problema—se trata de una
auto—desvalorización. Se olvidaron de tomar en cuenta la presencia y promesas de Yahvé.
PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. ¿Cómo se puede armonizar el mismo relato en Dt 1:22-23? Aquí es Yahvé quien
inicia la misión, pero en Deuteronomio, es Moisés.
2. ¿Por qué la lista de líderes tribales es diferente aquí y en Números 1?
3. ¿Qué tan al norte viajaron los espías?
4. ¿Qué significa la frase de Nm 13:32: “una tierra que devora a sus habitantes”?
5. ¿Quiénes fueron los hijos de Anac (13:28) o Nefilim (vr 33)?
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 14:1-4
1 Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche.
2 Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel; y les dijo toda la
congregación: ¡Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto! ¡Ojalá hubiéramos muerto en
este desierto!

3 ¿Y por qué nos trae el SEÑOR a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y
nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto?
4 Y se decían unos a otros: Nombremos un jefe y volvamos a Egipto.

14:1 El llanto de Nm 14:1 tiene que ver con el informe “malo” de los espías. El llanto de 14:39
tiene que ver con el juicio de Yahvé sobre Israel. Este juicio se acentúa por la derrota militar en el
vr. 45 porque “el Señor no estaba con ellos” (vrs. 42, 43).
14:2-3 Vaya declaraciones tan impactantes.
1. ¡Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto!
2. ¡Ojalá hubiéramos muerto en este desierto!
3. Y no ser masacrados por los ejércitos cananeos
Esto muestra una absoluta falta de fe en Yahvé y en sus promesas (Génesis 12; 15, 22; etcétera; ver
Tema especial: Promesas del pacto a los patriarcas, en Nm 11:12b.
Recibirán lo que desean (#2) porque Yahvé juzgará a esa generación y morirán en el
desierto (cf. Nm 14:28-29).
14:2 “murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel” Ésta muy bien podría ser la
frase más característica del libro de Números (cf. vrs. 26, 36; ver la nota completa en Nm 11:1).
También es impactante lo que la gente le dice a Moisés. Cada una de esas cosas no sólo rechaza el
liderazgo de Moisés, sino el de Yahvé. Yahvé tendrá presente esto cuando juzgue su incredulidad.
Muchos de sus temores se convertirán en realidad.
14:4 “Nombremos un jefe y volvamos a Egipto” Este es el punto más bajo de su rebelión contra
Yahvé y sus promesas (similar a Éxodo 32, el becerro de oro). Al ver la historia de Israel casi
podemos asumir que satanás estuvo intentando impedir la venida del Mesías al tratar de estropear el
plan de Yahvé para la nación judía. Ver Temas especiales:
1. Satán
2. El mal personificado
3. Eterno plan redentor de Yahvé, en Nm 11:29
El discurso de los rebeldes se expresa en dos Qal COHORTATIVOS.
1. Nombremos a un jefe—BDB 678, KB 733
2. Volvamos a Egipto—BDB 996, KB 1427
Yahvé tenía sus planes, pero la infidelidad de Israel, después de todo lo que Yahvé había hecho por
ellos, mostraba que ellos tenían sus propios planes.
Nos queda la pregunta si en esta rebelión participó “el populacho” de Nm 11:4 como principales
instigadores.
TEMA ESPECIAL: SATÁN, SATANÁS
Este es un tema muy difícil por varias razones:
1. El Antiguo Testamento no revela un enemigo acérrimo del bien, sino un siervo de YHWH (vea
A. B. Davidson, Teología del AT, páginas 300-306), quien ofrece a la humanidad una
alternativa y también la acusa de acciones pecaminosas. Sólo hay un Dios (vea el Tema

Especial: Monoteísmo), un poder y una causa en el Antiguo Testamento: YHWH (vea Isaías
45:7; Amos 3:6).
2. El concepto de un enemigo acérrimo de Dios se desarrolló en la literatura interbíblica (no
canónica) bajo la influencia de las religiones dualistas persas (Zoroastrismo). Esto a la vez,
influenció grandemente el Judaísmo rabínico y a la comunidad esenia (o sea, Los Rollos del
Mar Muerto).
3. El Nuevo Testamento desarrolló los temas del AT, en categorías sorprendentemente puras, pero
particulares.
Si uno se acerca al estudio del mal desde la perspectiva de la teología bíblica (es decir,
considerando cada libro, autor o género y estudiándolos y bosquejándolos por separado), entonces
nos serán revelados puntos de vista muy diversos en cuanto al mal.
Sin embargo, si uno se acerca al estudio del mal desde una comprensión no bíblica o
extrabíblica de las religiones del mundo o de las religiones orientales; entonces mucho del
desarrollo neotestamentario es presagiado por el dualismo persa y el espiritismo grecorromano.
Pero si uno está presupuesta y totalmente sometido a la autoridad divina de las Escrituras (como
yo lo estoy), entonces el desarrollo del Nuevo Testamento debe de verse como una revelación
progresiva. Los verdaderos cristianos deben guardarse y no permitir que el folclor judío o la
literatura occidental (de Dante, o Milton) influencien más el concepto. Ciertamente hay misterio y
ambigüedad en torno a esta área de la revelación. Dios ha escogido no revelar todos los aspectos
del mal, su origen (vea el Tema Especial: Lucifer), su desarrollo y propósito; ¡pero nos ha
revelado su derrota!
En el Antiguo Testamento, los términos “Satanás” o “Acusador” (BDB 966, KB 1317) pueden
relacionarse con tres grupos separados:
A. Los acusadores humanos (1ro. de Samuel 29:4; 2do. de Samuel 19:22; 1ro. de Reyes 11:14,
23,, 25; Salmo 109:6, 20, 29)
B. Los acusadores angelicales (Números 22:22-23; Job 1-2; Zacarías 3:1)
1.
El ángel del Señor – Números 22:22-23
2.
Satanás – 1 Cr. 21:1; Job 1-2; Zac. 3:1
C. Los acusadores demoniacos (1ro. de Crónicas 21:1; 1ro. de Reyes 22:21; Zacarías 13:2).
No fue sino hasta más tarde durante el período intertestamentario que la serpiente de Génesis 3
se identificó con Satanás (Libro de Sabiduría 2:23-24; II Enoc 31:3) y posteriormente se convirtió
en una opción rabínica (ver, Sot 9b y Sanh 29a). En Génesis 6, los “hijos de Dios” se transforman
en ángeles en I Enoc 54:6. Menciono lo anterior, no porque se trate de una afirmación adecuada
desde el punto de vista teológico, sino para demostrar su desarrollo. En el Nuevo Testamento estas
actividades del Antiguo Testamento son atribuidas a los ángeles que personifican el mal (2da. de
Corintios 11:3; Apocalipsis 12:9).
El origen de la personificación del mal es difícil o imposible (dependiendo de su punto de vista)
de determinar desde el Antiguo Testamento. Una razón para ello es el fuerte monoteísmo del pueblo
de Israel (vea el Tema Especial: Monoteísmo, y también estudie 1 Reyes 22:20-22; Ec. 7:14;
Isaías 45; 7; Amós 3:6). Todas los eventos que sucedían eran atribuidos a YHWH para demostrar
Su supremacía única (véase Isaías 43:11; 44:6, 8, 24; 45:5-6. 14. 18, 21-22).
Fuentes que contienen posible información son: (1) Job 1-2, donde Satanás es uno de los “hijos
de Dios” (es decir, ángeles) o (2) Isaías 14 y Ezequiel 28, donde los reyes orgullosos del Oriente
Medio (de Babilonia y Tiro) posiblemente son usados para ilustrar el orgullo de Satanás (véase 1ra.
de Timoteo 3:6). Tengo emociones encontradas en cuanto a esta manera de interpretación. Y es que
Ezequiel usa la metáfora del Jardín del Edén, no sólo para el rey de Tiro como Satanás (véase
Ezequiel 28:2, 12-16), sino también para el rey de Egipto, como el Árbol del Conocimiento del
Bien y el Mal (Ezequiel 31). Sin embargo, Isaías 14, en especial los versículos 12-14, parecen

describir una revuelta angelical provocada por el orgullo. Si Dios quiso revelarnos la naturaleza
específica y el origen de Satanás, resulta ser esta una manera tangencial de hacerlo. Debemos
cuidarnos de la tendencia que crea la Teología Sistemática de tomar pequeños textos ambiguos de
los diferentes testamentos, autores, libros y géneros y combinarlos como piezas de un
rompecabezas divino.
Más bien estoy de acuerdo con Alfred Edersheim en, La Vida y los Tiempos de Jesús el Mesías,
Volumen 2, apéndices XIII [páginas 748-763] y XVI (páginas 770-776), donde expone que el
judaísmo rabínico fue muy influenciado por el dualismo persa y la especulación demoniaca. Los
rabinos no son una buena fuente de información en esta área particular, ya que Jesús difiere
radicalmente de las enseñanzas de la sinagoga sobre este tema. Creo que el concepto de un ángel
archienemigo de YHWH se desarrolló a partir del concepto de los dos dioses supremos del
dualismo iraní Ahkiman y Ormaza, y que este concepto fue después desarrollado por los rabinos a
través del dualismo bíblico de YHWH y Satanás.
Realmente existe una revelación progresiva en el Nuevo Testamento en lo que se refiere a la
personificación del mal, pero no tan elaborada como la de los rabinos. Un buen ejemplo de esta
diferencia es la “guerra en el cielo”. La caída de Satanás es una necesidad lógica, pero no se nos da
la información específica (vea el Tema Especial: La Caída de Satanás y Sus Ángeles). Aun lo que
se sabe está velado en género apocalíptico (vea, Apocalipsis 12:4, 7, 12-13). Pese a que Satanás fue
derrotado por Jesús y exiliado a la tierra, aun funciona como un siervo de YHWH (Mateo 4:1;
Lucas 22:31-32; 1ra. de Corintios 5:5; 1ra. de Timoteo 1:20).
Debemos restringir nuestra curiosidad en este tema. Existe una fuerza personal causante de
maldad y de tentación, pero también hay un solo Dios y todavía la humanidad es responsable de sus
decisiones. Hay una guerra espiritual, tanto antes de la salvación como después de ella. La victoria
solamente puede venir y permanecer en y a través del Dios Trino. ¡El mal ha sido derrotado y
desaparecerá (ver Ap. 20:10)!
TEMA ESPECIAL: EL MAL PERSONIFICADO
I.

SATANÁS ES UN TEMA MUY DIFICIL DE TRATAR DEBIDO A QUE:
A. El Antiguo Testamento no revela un enemigo acérrimo del bien (es decir, Dios), sino
un siervo de YHWH, quien ofrece a la Humanidad un alternativa y también la acusa de
injusticia (A.B. Davidson, Una Teología del A.T., páginas 300-306).
B. El concepto de un archienemigo personal de Dios se desarrolla en la literatura
interbíblica (no-canónica) bajo la influencia de la religión persa (Zoroastrianismo); que
influenció grandemente el Judaísmo rabínico (es decir, el exilio de Israel en Babilonia,
Persia).
C. El Nuevo Testamento desarrolla los temas del A.T. de forma sorprendentemente
estricta, con categorías selectivas.
Si uno se acerca al estudio de la maldad desde la perspectiva de la teología bíblica (cada libro,
autor o género debe ser estudiado y bosquejado por separado), entonces revelarán diferentes
puntos de vista sobre el mal.
Sin embargo, si uno se acerca al estudio del mal desde la perspectiva no bíblica o extra bíblica
de las religiones mundiales o de las religiones orientales, entonces se verá que el dualismo persa
y el espiritismo grecorromano han influenciado el desarrollo del Nuevo Testamento.
Si alguien está de acuerdo con la autoridad divina de las Escrituras (como yo), comprenderá
el desarrollo del Nuevo Testamento como una revelación progresiva. Los cristianos deben
evitar que los mitos de la literatura occidental y el folclore judío (Dante, Milton) definan su
concepto bíblico. Ciertamente existe misterio y ambigüedad en torno a la revelación en este

tema particular. ¡Dios ha escogido no revelar todos los aspectos del mal, su origen (vea el Tema
Especial: Lucifer) y propósito; pero nos ha mostrado la derrota del mal!
II.

SATANÁS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
En el Antiguo Testamento, los términos “Satanás” o “Acusador” (BDB 966, KB 1317) pueden
relacionarse con tres grupos separados:
A. Los acusadores humanos (1 Samuel 29:4; 2 Samuel 19:22; 1 Reyes 11:14, 23,, 25; Salmo
109:6, 20, 29)
B. Los acusadores angelicales (Números 22:22-23; Job 1-2; Zacarías 3:1)
1. El ángel del Señor – Números 22:22-23
2. Satanás – 1 Cr. 21:1; Job 1-2; Zac. 3:1
C. Los acusadores demoniacos (1ro. de Crónicas 21:1; 1ro. de Reyes 22:21; Zacarías 13:2).
No fue sino hasta más tarde durante el período intertestamentario que la serpiente de Génesis 3
se identificó con Satanás (Libro de Sabiduría 2:23-24; II Enoc 31:3) y posteriormente se convirtió
en una opción rabínica (ver, Sot 9b y Sanh 29a). En Génesis 6, los “hijos de Dios” se transforman
en ángeles en I Enoc 54:6. Menciono lo anterior, no porque se trate de una afirmación adecuada
desde el punto de vista teológico, sino para demostrar su desarrollo. En el Nuevo Testamento estas
actividades del Antiguo Testamento son atribuidas a los ángeles que personifican el mal (2da. de
Corintios 11:3; Apocalipsis 12:9).

El origen de la personificación del mal es difícil o imposible (dependiendo de su punto de vista)
de determinar desde el Antiguo Testamento. Una razón para ello es el fuerte monoteísmo del pueblo
de Israel (vea el Tema Especial: Monoteísmo, y también estudie 1 Reyes 22:20-22; Ec. 7:14;
Isaías 45; 7; Amós 3:6). Todas los eventos que sucedían eran atribuidos a YHWH para demostrar
Su supremacía única (véase Isaías 43:11; 44:6, 8, 24; 45:5-6. 14. 18, 21-22).
Fuentes que contienen posible información son: (1) Job 1-2, donde Satanás es uno de los “hijos
de Dios” (es decir, ángeles) o (2) Isaías 14 y Ezequiel 28, donde los reyes orgullosos del Oriente
Medio (de Babilonia y Tiro) posiblemente son usados para ilustrar el orgullo de Satanás (véase 1ra.
de Timoteo 3:6). Tengo emociones encontradas en cuanto a esta manera de interpretación. Y es que
Ezequiel usa la metáfora del Jardín del Edén, no sólo para el rey de Tiro como Satanás (véase
Ezequiel 28:2, 12-16), sino también para el rey de Egipto, como el Árbol del Conocimiento del
Bien y el Mal (Ezequiel 31). Sin embargo, Isaías 14, en especial los versículos 12-14, parecen
describir una revuelta angelical provocada por el orgullo. Si Dios quiso revelarnos la naturaleza
específica y el origen de Satanás, resulta ser esta una manera tangencial de hacerlo. Debemos
cuidarnos de la tendencia que crea la Teología Sistemática de tomar pequeños textos ambiguos de
los diferentes testamentos, autores, libros y géneros y combinarlos como piezas de un
rompecabezas divino.
III.

SATANAS EN EL NUEVO TESTAMENTO
Alfred Edersheim (La Vida y los Tiempos de Jesús el Mesías, Volumen 2,
apéndices XIII [páginas 748-763] y XVI [páginas 770-776]), dice que el judaísmo rabínico
fue muy influenciado por el dualismo persa y la especulación demoniaca. Los rabinos no
son una buena fuente de información en esta área particular, ya que Jesús difiere
radicalmente de las enseñanzas de la sinagoga sobre este tema. Creo que el concepto de un
ángel mediador (ver, Hechos 7:53) y la oposición que hubo al darle la Ley a Moisés en el
Monte Sinaí abrió la puerta al concepto del ángel acérrimo enemigo de YHWH y de la
humanidad. Había dos grandes dioses en el dualismo iraní (Zoroastrianismo):
1. Ahura Mazda, después llamado Ohrmazd, quien era el dios creador, el dios bueno
2. Angra Mainyu, después llamado Ahriman, el espíritu destructor, el dios malo

Ellos luchan por la supremacía, teniendo a la tierra como su campo de batalla. Este
dualismo se convirtió en un dualismo judío limitado de YHWH y Satanás.
Realmente sí existe una revelación progresiva en el Nuevo Testamento en lo relacionado al
desarrollo del mal, pero no tan elaborada como afirman los rabinos. Un buen ejemplo de esta
diferencia es la “guerra en el cielo”. La caída de Satanás es una necesidad lógica, pero no se nos da
información específica (vea el Tema Especial: la Caída de Satanás y Sus Ángeles). Aun lo que se
sabe está velado en el género apocalíptico (véase Apocalipsis 12:4, 7, 12-13). Pese a que Satanás
fue derrotado y exilado a la tierra, aun así funciona como un siervo de YHWH (Mateo 4:1; Lucas
22:31-32; 1ra. de Corintios 5:5; 1ra. de Timoteo 1:20).
Debemos refrenar nuestra curiosidad sobre el tema: Existe una fuerza de maldad y de tentación,
pero todavía hay un solo Dios, y aún la Humanidad es responsable de sus decisiones. Hay una
guerra espiritual antes y después de la salvación. La victoria sólo puede venir y permanecer en y por
el Dios Trino. ¡El mal ha sido derrotado y desaparecerá!

Texto de LBLA: 14:5-10
5 Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea 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, rasgaron sus vestidos;
7 y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por la que
pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera.
8 Si el SEÑOR se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará; es una tierra
que mana leche y miel.
9 Sólo que no os rebeléis contra el SEÑOR, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues
serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada, y el SEÑOR está con nosotros; no les
tengáis miedo.
10 Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del SEÑOR
apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel.

14:5 “Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea”
Casi siempre esto representa un acto de adoración, pero en Números usualmente se relaciona con el
juicio (cf. Nm 16:4, 22, 45; 20:6). Esta revuelta de incredulidad y rebelión se resume en Hebreos
3:7-19.
14:6 “Josué…Caleb…rasgaron sus vestidos” ¡Josué y Caleb, como Moisés y Aarón,
reconocieron lo terrible de la rebelión! Este acto—rasgar las vestiduras—se hacía en casos de luto o
blasfemia. Ver Tema especial: Ritos de duelo.
TEMA ESPECIAL: RITOS DE DUELO
Los israelitas expresaban el dolor por la muerte de un ser amado y como arrepentimiento
personal, así como por un crimen colectivo de distintas maneras:
1. Rompiendo la túnica externa (Génesis 37:29, 34; 44:13; Jueces 11:35; 2 Samuel 1:11; 3:31;
1 Reyes 21:27; Job 1:20).
2. Poniéndose cilicio (Génesis 37:34; 2 Samuel 3:31; 1 Reyes 21:27; Jeremías 48:37)

3.
4.
5.
6.

Quitándose el calzado (2 Samuel 15:30; Isaías 20:3)
Poniendo las manos sobre la cabeza (2 Samuel 13:19; Jeremías 2:37
Poniéndose tierra en la cabeza (Josué 7:6; 1 Samuel 4:12; Nehemías 9:1).
Sentándose en el suelo (Lamentaciones 2:10; Ezequiel 26:16 –acostándose en el suelo-, 2
Samuel 12:16; Isaías 47:1).
7. Golpeándose el pecho (1 Samuel 25:1; 2 Samuel 11:26; Nahúm 2:7).
8. Ayunando (2 Samuel 12:16, 21-23; 1 Reyes 21:27; 1Crónicas 10:12; Nehemías 1:4)
9. Con lamentaciones cantadas (2 Samuel 1:17; 3:31; 2 Crónicas 35:25)
10. Rapándose –con el cabello arrancado o afeitado- (Jeremías 48:37)
11. Reduciéndose el tamaño de la barba, barba corta (Jeremías 48:37)
12. Cubriéndose la cabeza o la cara (2 Samuel 15:30; 19:4).
Estos eran señales externas de sentimientos internos.
14:7
LBLA
“una tierra buena en gran manera”
RVR60
“tierra en gran manera buena”
NVI
“increíblemente buena”
NTV
“maravillosa”
BJL
“es muy buena tierra”
El TM tiene una estructura enfática.
1. El ADJETIVO “buena”—BDB 373 III
2. El ADVERBIO “grandemente” dos veces (expresión idiomática, cf. Gn 7:19; 30:43; 1 Re
7:47; 2 Re 10:4; Ez 37:10)
Yahvé les decía la verdad en cuanto a la fertilidad de la tierra prometida (Canaán). La frase en Nm
13:32, “una tierra que devora a sus habitantes” puede referirse a batallas de distintos grupos para
poseer esta abundancia agrícola.
14:8 “Si el Señor se agrada de nosotros” Notemos el elemento condicional (BDB 49). Dios les
había prometido esta tierra, pero no a esta generación en particular. Todos los pactos de Dios son
incondicionales en su fidelidad, pero están condicionados a nuestra respuesta. Ver Tema especial:
Pacto, en Nm 10:33b.
■ “es una tierra que mana leche y miel” Ver la nota completa en Nm 13.27.
14:9 “Su protección les ha sido quitada” Literalmente utiliza el término “sombra”, lo cual es una
metáfora muy común para describir la protección y el cuidado de Dios por su pueblo. Ver Tema
especial: Sombra.
Tanto Josué como Caleb exhortaban a Israel a que no fuera rebelde contra Dios.
1. No os rebeléis—BDB 597, KB 632, Qal IMPERFECTO usado en modo YUSIVO
2. No les tengáis miedo (dos veces)—BDB 431, KB 432, Qal IMPERFECTO en modo
YUSIVO
Los traductores de la LXX no comprendían la imagen de la “sombra” y tradujeron esta frase:
“porque el tiempo correcto se ha alejado de ellos”.
La Peshitta dice “su fuerza los ha abandonado”. El uso de este término en el ACO indica que la
protección de sus dioses de fertilidad se les ha retirado. Esto no tiene como propósito aseverar la
existencia de esos dioses sino enfatizar la presencia abrumadora de la voluntad de Yahvé.

TEMA ESPECIAL: LA SOMBRA COMO METÁFORA DE PROTECCIÓN Y CUIDADO
(usando varias frases relacionadas)
Esta es una expresión idiomática hebraica para hablar de:
1. “sombra” como protección,
a. De YHWH - Isaías 16:3-4
b. De Egipto – Isaías 30:2-3
c. Del Mesías de YHWH - Lamentaciones 4:20
2. “sombra de la mano,” también de la protección de YHWH - Salmos 121:5; Isaías 49:2;
51:16; también observe Éxodo 33:22
3. “sombra de mi techo,” expresión idiomática para hablar de protección - Génesis 19:8
4. “sombre de la nube especial de YHWH durante el periodo de la peregrinación en el
desierto” (es decir, sombra durante el día; luz durante la noche, guiándoles) - Éxodo 13: 2122; 14:19, 20, 24; Isaías 4:6; 25:4-5; 32:1-2
5. “sombra de ala,” expresión idiomática hebrea para hablar de Dios como una ave madre Salmo 17:8; 36:7; 57:1; 61:4; 63:7; 91:1, 4, Is. 31:5 (vea metáforas similares en
Deuteronomio 32:10-11; Rut 2:12; Mt. 23:37; Lucas 13:34)
6. “sombra de un árbol”,
a. Parábola en conexión con Abimelec, Jueces 9:15
b. Parábola del agila y la enredadera, Ezequiel 17:23
c. Parábola de Egipto, Ezequiel 31: 6, 17
d. Sueno de Nabuconosor, Daniel 4:12
e. Ilustración de la cautividad de Israel, Oseas 14:7
La sombra era una metáfora muy poderosa para salvar vidas a gente que habitaba/andaba
siempre en el desierto.
■ “serán presa nuestra” Esta palabra “presa” en la RVR60 es “pan”. Es la imagen hebrea de la
evaluación que Josué y Caleb hacen de la conquista israelita de Canaán, y sólo se encuentra en este
texto.
14:10 “Pero toda la congregación dijo que los apedrearan” Es sorprendente ver esta rebelión del
pueblo de Dios. La lapidación en el AT se realizaba como castigo por violaciones de tipo religioso o
por quebrantar el pacto (ver Tema especial: Apedrear). ¡Acusaban a Moisés y Aarón precisamente
de este pecado, pero el pecado era de ellos mismos!
Aunque el INFINITIVO “apedrear” (BDB 920, KB 1187, Qal INFINITIVO) no es la misma raíz
que el SUSTANTIVO “piedras” (BDB 6), concuerdo con la Biblia NET, pág. 306, #1, en que
funciona como un ACUSATIVO COGNADO (aspecto gramatical de énfasis).
TEMA ESPECIAL: MUERTE POR LAPIDACIÓN (de Dt. 13:10)
El TM tiene el VERBO “apedrear hasta la muerte” (BDB 709, KB 768, Qal PERFECTO) y el
término para “piedra” (BDB 6), lo cual sería literalmente: “apedrearlo con piedras”. Apedrear era la
pena capital llevada a cabo por toda la comunidad del pacto (ver Lv. 20:2,27; 24:13-23; Nm.15:3236; Dt. 13:10; 21:21; Jos. 7:22-26) con el propósito de erradicar la maldad.
Este no es el término regular usado para hablar del castigo judicial capital. Este término habla más
bien de la urgencia inmediata de purgar radicalmente el mal (ver Éx. 32:27; Lv. 20:15,16; Nm.
25:5; Dt. 13:10; Ez. 9:6).
Las personas eran apedreadas por la comunidad debido a:

1. La idolatría, Lv. 20:2-5 (también probablemente 6-8); Dt. 13:1-5; 17:2-7
2. La blasfemia, Lv. 24:10-23; 1 Re. 11-14; Lc. 4:29; Hch. 7:58 (ambos reflejan Ex. 22:28);
también observe Juan 8:59; 10:31; 11:8
3. El Rechazo a la autoridad de los padres, Dt. 21:18-21 (posiblemente Lv. 20:9)
4. La Infidelidad marital, Dt. 22:22,23-27 (posiblemente Lv. 20:10-16)
5. La Traición (desobediencia a Yahvé con alevosía), Jos. 7
■ “la gloria del SEÑOR apareció en la tienda de reunión” En Nm 14:14 se encuentra una
descripción completa de la nube shekiná. Ver Tema especial: Gloria (kabod, AT); y NIDOTTE, vol.
2, págs. 597-586.
TEMA ESPECIAL: GLORIA (A.T.)
I.

Significado básico del término.
Hay más de veinte palabras hebreas que se traducen como “gloria” (doxa) por la
Septuaginta, pero la palabra hebrea más significativa es kabod (BDB 458-459, KB, 455458). Su significado básico es: aquello que es pesado. Era un término comercial usado en
las transacciones de compras (es decir, balanzas). Llegó a tener un amplio campo semántico
donde el concepto de pesado se desarrolló en el peso, el valor de las personas, de lugares y
de cosas.

II.

Usado para referirse a Yahvé
A. Llegó a ser una manera de describir la presencia personal de Yahvé. Combinaba
Su poder, Su majestad (es decir, trascendencia) con Su Persona y Su Presencia en la
realidad física (Su inmanencia).
B. Denotaba a Yahvé en la creación, ver Sal. 19:1; 29:3,9; 104:31
C. Era usado para hablar de Sus teofanías con relación a Su pueblo del Pacto. Él es la
“gloria de Israel”, ver 1 Sa. 15:29
1. El éxodo de Egipto, ver Nm. 14:22 (profetizado en Gn. 15:12-21)
2. En la nube especial de gloria que guió y acompañó al pueblo, ver Ex.
16:7,10
3. Al darles Su ley en el Monte Sinaí, ver Ex. 24:16,17
4. En Sus actos de provisión y juicio durante el periodo del peregrinaje en el
desierto
a.
La rebelión primera está relacionada con el reporte de los doce
espías, ver Nm. 14:9-10
b. La intercesión de Moisés a favor del pueblo, ver Nm. 14:20-21
c.
La rebelión de Coré16:19, ver Nm. 16:19
d. La crisis por la falta de agua, ver Nm. 26:6
D. La petición de Moisés de poder ver a Yahvé, ver Ex. 33:18-23
E. Era usado para referirse a Yahvé Mismo (es decir, Su esencia).
1. 1 Cr. 29:11
2. Sal. 106:20; Jer. 2:11; Os. 4:7; Ro. 1:23
3. Is. 42:8; 45:7; 48:11; 58:8; 60:1-2,19 (Ap. 21:23; 22:5)
4. Zac. 2:5,10
F. Era usado en conexión a la Presencia de Yahvé en:
1. El tabernáculo, ver Ex. 16:7,10; 29:43; 40:34-35; Lv. 9:6,23
2. El templo, ver 1 Re. 8:11; 2 Cr. 5:14; 7:1-3; Is. 6:3; Hag. 2:3,9
3. El arca del pacto, ver 1 Sa. 4:22; Sal. 63:2; 78:61
G. Era usado para hablar del reinado de Yahvé, ver 1 Cr. 29:12-13; Sal. 24:7-10; 45:3

H. Era usado para referirse a la naturaleza ética de Yahvé (es decir, Su justicia), ver
Sal. 29:3; 97:6; Is. 42:8; 48:11; 58:8; Hab. 2:14
III. Usado para referirse a los humanos y las naciones
A. Los humanos
1. Paralelo a “alma” (o sea, nephesh), ver Gn. 49:6; Sal. 16:9; 108:1
2. A riqueza, ver, Gn. 31:1; Sal. 49:16,17; Is. 10:3; 61:6; 66:11-12
3. A honor, ver Gn. 45:13; Sal. 8:6; Hag. 2:7
4. A reputación, ver Job 19:9; 29:20; Sal. 4:2; 49:17
5. A esplendor, ver 1 Cr. 29:12,28; 2 Cr. 17:5; 18:13; 32:27
B. Las naciones
1. De Egipto
2. De Efraín, ver Os. 9:11
3. De Samaria, ver Os. 10:5
C. Los reyes
1. Del rey Asuero, ver Ester 1:4
2. De Israel, ver Sal. 21:6
3. De Antíoco IV, ver Da. 11:39
D. Los ejércitos de las naciones
1. De Asiria, ver Is. 8:7
2. De Israel, ver Is. 17:4
3. De Cedar, ver Is. 21:16
IV. Usado en la descripción de los últimos tiempos (escatológicamente)
A. Yahvé regresará a Su nuevo templo, ver Ez. 43:2,4,5; 44:4
B. Yahvé traerá al mundo a Sí Mismo, ver Is. 40:5; 59:19; 60:1-3; 66:18-19
C. Yahvé traerá la “nueva” Jerusalén, ver Is. 66:10; Zac. 12:7
V.

El propósito de la creación es glorificar a Yahvé
A. Creada para Su gloria, ver Is. 43:7
B. La gloria se le debe a Él, ver 1 Cr. 16:29
C. Cantar a y alabar Su gloria, ver Sal. 66:2; 96:8; 115:1
D. Todo lo que hacemos lo hacemos para Él, para Su gloria, ver 1 Co. 10:31; 2 Co.
4:15; Ef. 5:22; 6:5; 1 Pe. 2:12
E. Es la primera declaración del Catecismo abreviado de Westminster.

Texto de LBLA: 14:11-12
11 Y el SEÑOR dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo
no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos?
12 Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y
poderosa que ellos.

14:11 “¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio
de ellos?” El pecado de Israel era vergonzoso porque ellos habían visto y experimentado el poder
de Yahvé en el éxodo y en el desierto. Lo “desdeñaron” (BDB 610, KB 658, Piel IMPERFECTO)
en presencia de gran luz. Esto es análogo al “pecado imperdonable” de los Evangelios. Ver Tema
especial: Pecado imperdonable.

TEMA ESPECIAL: Procedimientos Exegéticos para Interpretar: “El Pecado Imperdonable”
A. Recuerde que los Evangelios reflejan un contexto judío
1. Hay dos clases de pecados (vea el Tema Especial: Pecados No Intencionales
[A.T.], ver Lv. 4:2,22,27; 5:15,17-19; Nm. 15:27-31; Dt. 1:43; 17:12-13)
a. Uno intencional
b. Otro, no intencional
2. El contexto judío es de antes del Pentecostés (es decir, el cumplimiento del
evangelio [o sea, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo] y la envestidura
especial del Espíritu aún no había ocurrido)
B. Observe el contexto literario de Marcos 3:22-30
1. La incredulidad de la propia familia de Jesús (ver Marcos 3:31-32)
2. La incredulidad de los fariseos (ver Marcos 2:24; 3:1,6,22)
C. Compare los paralelos en los otros Evangelios donde el título de “Hijo de Hombre” cambia
a “hijos de hombres”
1. Mt. 12:22-37 (esp. 12:32, “alguna palabra contra el hijo del Hombre”)
2. Lucas 11:14-26; 12:8-12 (esp. 12:10, alguna palabra contra el Hijo del Hombre”)
3. Marcos 3:28 (es decir, “todos los pecados serán perdonados a los hijos de los
hombres”)
El pecado imperdonable es el rechazo constante de Jesús en la presencia de la gran luz. Los
fariseos claramente entendían, peor rechazaron creer. En este sentido está relacionado al “pecado
de muerte” en 1 Juan (vea el Tema Especial: Pecado de Muerte).
■ “creer” Este término (BDB 52, KB 63, Hifil IMPERFECTO) es la palabra principal del AT para
describir la fe/confianza. Ver Tema especial: Creer, confiar, fe y fidelidad (AT), en Nm 12:7.
14:2 “Los heriré” Aquí puede ser que Dios esté probando a Moisés o efectivamente Dios quiere
comenzar todo de nuevo, como lo había hecho con Noé y Abraham. Me inclino a pensar que Dios
prueba a Moisés. Esto ocurrió en otras ocasiones (cf. Éx 32:9-10; Nm 16:45; Dt 9:14). Ver Tema
especial: Dios prueba a su pueblo, en Observaciones del contexto, Números 13, B.
■ “pestilencia” El juicio de Yahvé puede ocurrir de alguna de estas formas (Lv 25:23-26):
1. Pestilencia/enfermedad
2. Espada/guerra
3. Hambre/sitio
Yahvé usa medios naturales con intensidad, ubicación y cronología sobrenaturales (así como las
plagas de Egipto y el cruce del Jordán con Josué).
Texto de LBLA: 14:13-19
13 Pero Moisés respondió al SEÑOR: Entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este
pueblo de en medio de ellos con tu poder,
14 y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Estos han oído que tú, oh SEÑOR, estás en
medio de tu pueblo, porque tú, oh SEÑOR, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre
ellos; y tú vas delante de ellos de día en una columna de nube, y de noche en una columna de
fuego.
15 Pero si tú destruyes a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que
han oído de tu fama, dirán:

16 “Porque el SEÑOR no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido
con juramento, por eso los mató en el desierto.”
17 Pero ahora, yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has
declarado, diciendo:
18 “El SEÑOR es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la
transgresión; mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable; sino que castigará la
iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación.”
19 Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu
misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí.

14:13 “lo oirán los egipcios” El cuidado de Yahvé por su reputación y su testimonio entre las
naciones es la base del argumento de Moisés en su oración (cf. Éx 32:12). Dios siempre había
elegido a Israel para que fuera un reino de sacerdotes (cf. Gn 12:15, 22; Éx 19:4-6). Se interesa de
que las naciones crean en él, pues el propósito de la elección de Israel es elegir al mundo entero.
Ver Tema especial: Oración intercesora, en Nm 11:2, y El plan eterno redentor de Yahvé, en Nm
11:29.
14:14
LBLA
“eres visto cara a cara”
RVR60
“cara a cara aparecías tú”
NVI
“se te ha visto cara a cara”
NTV
“te apareciste a tu pueblo cara a cara”
BJL
“te das a ver cara a cara”
Esta extraña frase hebrea, literalmente “de ojo a ojo” (BDB 744) se encuentra sólo aquí y en Is
52:8. Podría referirse a:
1. La presencia visible de Yahvé en la nube sobre la tienda de reunión
2. Los encuentros y diálogos entre Moisés y Yahvé
Expresa intimidad y presencia personal (cf. imágenes similares en Gn 32:30; Éx 33:1; Dt 5:4;
34:10; Jue 6:22). Todos los enemigos de Israel sabían que Yahvé estaba con ellos.
■ “de día en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego” Esta es precisamente
la “sombra de Yahvé” para Israel. La presencia de Yahvé con Israel se simbolizaba en la nube
(NIDOTTE, vol. 3, págs. 465). Era una columna de fuego en la noche para alumbrar el
campamento. De día era protección contra el calor del desierto. Era la forma en que Dios guiaba al
pueblo de un lugar a otro por el desierto (cf. Éx 13:21-22; 14:19-20; 19:9, 15-25; 33:9-10).
14:17 “que sea engrandecido el poder del Señor” En todo el capítulo se ha estado utilizando el
vocablo Yahvé (SEÑOR), pero en este versículo se usa Adonai (Señor, BDB 10, PLURAL). Los
judíos desarrollaron una actitud de temor hacia el nombre de pacto de la divinidad, de manera que
siempre que leían las Escrituras, sustituían el nombre Yahvé por Adonai. Ver Tema especial:
Nombres de la divinidad, D, en Nm 1:1.
14:18 Es un resumen tremendo del carácter del Dios de gracia (cf. Éx 34:6, 7; Neh 9:17; Sal 86:15;
103:8; 145:8; Jon 4:2; Nah 1:3). Ver Tema especial: Características del Dios de Israel (AT), en
Introducción a Números, VIII, B, 4.

■ Al final de la primera parte del versículo, la LXX añade: “y fidelidad”, lo cual es un reflejo de Éx
34:6. Se trata de una añadidura típica de los copistas. Ver Tema especial: Crítica textual.
TEMA ESPECIAL: CRÍTICA TEXTUAL
Este tema se tratará de manera que explique las notas textuales que se encuentran en este
comentario. Se utilizará el siguiente bosquejo:
I. Fuentes textuales de nuestra Biblia en español
A. Antiguo Testamento
B. Nuevo Testamento
II. Breve explicación de los problemas y teorías de la “crítica baja”, también llamada
“crítica textual”.
III. Bibliografía sugerida para profundizar en el tema
I. Las fuentes textuales de nuestra Biblia en español.
A. Antiguo Testamento
1. Texto Masoreta (TM)—El texto hebreo de consonantes fue preparado por el
rabino Aquiba en el año 100 d.C. Los puntos para las vocales, acentos,
notas marginales, puntuación y notas fueron añadidos comenzando el siglo
sexto d.C. y la tarea se terminó en el siglo noveno d.C. Fue una tarea
realizada por una familia de eruditos judíos conocida como los Masoretas.
La forma textual que utilizaron era la misma que la de la mishná, el talmud,
los tárgums, peshitta y vulgata.
2. Septuaginta (LXX)—la tradición dice que la Septuaginta (la traducción griega
del AT) fue producida por 70 eruditos judíos durante 70 días para la
biblioteca de Alejandría bajo el patrocinio del rey Ptolomeo II (285-246
a.C.) La traducción supuestamente fue solicitada por un líder judío que
residía en Alejandría. Esta tradición proviene de la “carta de Aristeas”. La
LXX frecuentemente se basaba en una tradición textual hebrea diferente al
texto del rabino Aquiba (TM).
3. Rollos del mar Muerto (RMM) –Los rollos del mar Muerto provienen del período
romano antes de Cristo (200 a.C. a 70 d.C.). Fueron escritos por una secta
de separatistas judíos llamada los “esenios”. Los manuscritos hebreos,
hallados en varios sitios alrededor del mar Muerto, evidencian una familia
de textos hebreos un poco diferente y anterior al TM y a la LXX.
4. Algunos ejemplos específicos de cómo la comparación de estos textos le ha
resultado útil a los intérpretes del Antiguo Testamento.
a. La LXX ha ayudado a traductores y eruditos a comprender el TM
(1) La LXX de Is 52:14 dice: “muchos se asombrarán de él”.
(2) El TM de Is 52:14 dice: “muchos se asombraron de ti”.
(3) En Is 52:15 se confirma la distinción del pronombre de la LXX
(a) LXX: “él asombrará a muchas naciones”
(b) TM: “él rociará a muchas naciones”
b. Los RMM han ayudado a traductores y eruditos a comprender los TM
(1) RMM en Is 21:8 dice: “entonces el vidente gritó: estoy en una
atalaya…”
(2) TM de Is 21:8 dice: “y grité: ¡un león! Mi Señor, siempre estoy

en la atalaya durante el día”
c. Tanto la LXX como los RMM han ayudado a clarificar el significado de
Is 53:11
(1) LXX y RMM dicen: “después de las fatigas de su alma verá luz,
será satisfecho”
(2) TM dice: “él verá…del trabajo de su alma, será satisfecho”
B. Nuevo Testamento
1. Existen más de 5,300 manuscritos de partes del Nuevo Testamento en griego. 85
están escritos en papiro y 268 son manuscritos en letras mayúsculas
(unciales). Posteriormente, en el s. IX d.C., se desarrolló un estilo de
escritura con minúsculas. Los manuscritos griegos en forma
escrita son 2,700. También tenemos unas 2,100 copias de listas de textos
de las Escrituras que se usaban en el culto, lo que hoy llamamos
leccionarios.
2. Cerca de 85 manuscritos griegos que contienen partes del Nuevo Testamento
escritos en papiros se encuentran en museos. Algunos datan desde el
segundo siglo d.C., pero la mayoría son de los siglos III y IV d.C. Ninguno
de estos MSS contiene todo el texto del Nuevo Testamento. El hecho de
ser las copias más antiguas del Nuevo Testamento no significa
automáticamente que tendrán menos variantes. Muchas de estas copias se
hicieron de manera apresurada para su uso local. En el proceso no se
practicaba algún tipo de cuidado riguroso. Por lo tanto, contienen muchas
variantes.
3. El códice Sinaítico, conocido por la letra hebrea alef ( )אo (01), fue encontrado
en el monasterio de Sta. Catarina en el monte Sinaí, por Tischendorf. Data
del siglo IV d.C. y contiene tanto la LXX del AT y el NT en griego. Es del
tipo de texto “alejandrino”.
4. El códice Alejandrino, conocido como “A” o (o2), es un manuscrito griego del
siglo quinto, encontrado en Alejandría, Egipto.
5. El códice Vaticano, conocido como “B” o (03), fue encontrado en la biblioteca
del Vaticano en Roma y data de la mitad del siglo cuarto d.C. Contiene
tanto la LXX del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento en
griego. Es del tipo de texto “alejandrino”.
6. El códice Efraemi, conocido como “C” o (04), es un manuscrito griego del siglo
quinto, parcialmente destruido.
7. El códice Beza, conocido como “D” o (05), es un manuscrito griego del siglo
quinto o sexto. Es el principal representante de lo que se llama el “texto
occidental”. Contiene muchas adiciones y fue la principal fuente griega de
la traducción Reina-Valera.
8. Los MSS del NT pueden agruparse en tres—posiblemente cuatro—familias que
comparten ciertas características.
a. Texto alejandrino de Egipto
(1) P75, P66 (aprox. 200 d.C.), registra los Evangelios
(2) P46 (aprox. 225 d.C.), registra las cartas de Pablo
(3) P72 (aprox. 225-250 d.C.) registra las cartas de Pedro y Judas
(4) Códice B, llamado Vaticano (aprox. 325 d.C.), incluye todo el
AT y el NT
(5) Orígenes hizo referencias y citas de este tipo de texto.
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(6) otros MSS que muestran este tipo de texto son א, C, L, W, 33
b. Texto occidental del norte de África
(1) se encuentra en citas de los padres de la iglesia del norte de
África: Tertuliano, Cipriano, y la traducción latina antigua.
(2) se encuentra en citas de Ireneo.
(3) se encuentra en citas de Taciano y la traducción siríaca antigua.
(4) códice D, “Beza” sigue este tipo de texto.
c. Texto oriental bizantino de Constantinopla
(1) este tipo de texto se refleja en más del 80% de los 5,300 MSS.
(2) citado por los padres de la iglesia de la tradición de Antioquía
de Siria, los capadocios, Crisóstomo, y Teodoreto.
(3) Códice A, sólo en los Evangelios.
(4) Códice E (siglo VIII) en todo el NT.
d. El cuarto tipo posible es el “Cesáreo” de Palestina
(1) primordialmente se encuentra sólo en Marcos
(2) algunos testigos suyos son P45 y W.
II. Los problemas y teorías de la “baja crítica” o “crítica textual”
A. Cómo ocurrieron las variantes
1. Inadvertidas o accidentales (la gran mayoría de los casos)
a. al copiar a mano, imprecisión del ojo que lee la segunda aparición de dos
palabras similares y omite todas las palabras que están en medio
(homoioteleuton)
(1) imprecisión del ojo al omitir una palabra o frase con letra
duplicada (haplografía)
(2) imprecisión de la mente al repetir una frase o línea del texto
griego (ditografía)
b. al copiar un dictado oral, imprecisión del oído al escribir un error
ortográfico (itacismo). A menudo los errores ortográficos implican
a otra palabra griega de sonido similar.
c. los textos griegos más antiguos no tenían divisiones de capítulos ni
versículos; prácticamente tampoco tenían signos de puntuación ni
división entre las palabras. Es posible dividir las letras en lugares
diferentes y así formar palabras diferentes.
2. Intencionales
a. Se hicieron cambios para mejorar la forma gramatical del texto copiado
b. Se hicieron cambios para conformar al texto con otros textos bíblicos
(armonización de paralelos)
c. Se hicieron cambios al combinar dos o más lecturas variantes en un solo
texto combinado y más largo (conflación)
d. Se hicieron cambios para corregir un problema percibido en el texto (cf.
1 Co 11:27 y 1 Jn 5:7-8)
e. Un escriba colocó al margen información adicional sobre el contexto
histórico o la interpretación correcta del texto y un segundo escriba
lo incorporó (cf. Jn 5:4)
B. Ideas básicas de la crítica textual (líneas lógicas para determinar la lectura original de un
texto cuando existen variantes)
1. El texto más extraño o inusual en su gramática es probablemente el original
2. El texto más corto es probablemente el original
3. Por encima de estas consideraciones, se le concede más peso al texto más antiguo
por su proximidad histórica con el original
P

P

4. Los MSS que son geográficamente diversos usualmente tienen la versión original
5. Tienen preferencia los textos que son doctrinalmente más débiles, especialmente
los que se tienen que ver con grandes discusiones teológicas en el período
en que se hicieron los cambios en el manuscrito, como la Trinidad en 1 Jn
5:7-8.
6. El texto que puede explicar mejor el origen de las otras variantes
7. Dos citas que ayudan a encontrar el equilibrio en este asunto
a. J. Harold Greenlee, Introduction to New Testament Textual Criticism,
“Ninguna doctrina cristiana depende de un texto debatible; y la
persona estudiosa del NT debe estar alerta y no caer en la tentación
de querer que su texto sea más ortodoxo o doctrinalmente más
fuerte que el original inspirado” (pág. 68).
b. W.A. Criswell le dijo a Greg Garrison del periódico The Birmingham
News que él (Criswell) no cree que todas y cada una de las palabras
de la Biblia son inspiradas, “al menos no todas las palabras que nos
han sido dadas al público moderno después de siglos de
traductores”. Criswell dijo: “Soy entusiasta de la crítica textual. De
modo que pienso que la segunda mitad del capítulo 16 de Marcos
es herejía: no es inspirado; es un texto inventado…Cuando se
comparan esos manuscritos de la antigüedad, no existe una
conclusión así del libro de Marcos. Alguien la añadió…”
El patriarca de la inerrancia de la Convención Bautista del Sur
también dice que la “interpolación” es evidente en Juan 5, el relato
de Jesús en el estanque de Betesda. Y discute los dos relatos
diferentes del suicidio de Judas (cf. Mateo 27 y Hechos 1): “Es una
visión diferente del suicidio”, dijo Criswell. “Si está en la Biblia,
seguramente hay una explicación. Y los dos relatos del suicidio de
Judas están en la Biblia”. Criswell añadió: “La crítica textual es
una ciencia maravillosa. No es efímera; no es impertinente. Es
dinámica y central…”
III. Problemas con los manuscritos (crítica textual). Fuentes sugeridas para profundizar en la
lectura.
A. Biblical Criticism: Historical, Literary and Textual [Crítica bíblica: histórica, literaria y
textual], escrito por R.H. Harrison
B. The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption and Restoration [El texto
del Nuevo Testamento: Su transmisión, corrupción y restauración] escrito por
Bruce M. Metzger
C. Introduction to New Testament Textual Criticism, [Introducción a la crítica textual del
Nuevo Testamento] escrito por J. H Greenlee
■ “de ninguna manera tendrá por inocente al culpable” Es una declaración enfática (un
ABSOLUTO INFINITIVO y VERBO IMPERFECTO de la misma raíz, BDB 607, KB 720; ambos
en el tronco Piel). El pecado puede ser perdonado pero sus consecuencias perduran en el tiempo y a
veces con resultados terribles (cf. Éx 34:7; Jer 30:11; 46:28; Nah 1:3).
■ “castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación”
Para comprender plenamente lo que se dice aquí, debemos comparar Dt 5:9-10 con 7:9. La ira de
Yahvé puede verse en la tercera y cuarta generación, pero su amor alcanza hasta mil generaciones
de los que lo aman. Por regla general, lo que se pasa a la siguiente generación es la propensión y las

circunstancias; a menudo los hijos sufren los pecados del estilo de vida de sus padres (cf. Ezequiel
18).
14:19 “Perdona” Es un Qal IMPERATIVO usado como petición de oración. El VERBO (BDB
699, KB 757) también se usa en el versículo 20, donde Yahvé responde a la petición de Moisés. Ver
nota abajo.
■ “tu misericordia” Es la palabra hebrea jésed y se refiere a la lealtad y amor de pacto de Dios.
Ver Tema especial: Misericordia (jésed).
TEMA ESPECIAL: MISERICORDIA (JÉSED)
Este término (BDB 338 I, KB 336 II) tiene un amplio campo semántico:
A.

B.

Usado con relación a seres humanos
1.
Misericordia hacia nuestros semejantes (ejemplo, 1 Samuel 20:14; 2 S. 16:17; 2
Crónicas 24:22; Job 6:14; Sal. 141:5; Pr. 19:22; 20:6)
2.
Misericordia hacia el pobre y necesitado (ejemplo, Miqueas 6:8).
3.
Afecto de Israel hacia YHWH (véase Jeremías 2:2; Oseas 6:4,6).
4.
La temporal belleza de una flor de campo (véase Isaías 40:6)

Usado con relación a Dios
1.
Lealtad de pacto y amor
a.
“en redención de enemigos y problemas” (ejemplo, Gn. 19:19; 39:21; Ex.
15:13; Sal. 31:16; 32:10; 33:18,22; 36:7,10; 42:8; 44:26; 66:20; 85:7; 90:14;
94:18; 107:8,15,21,31; 109:21-22; 143:8,12; Jeremías 31:3; Esdras 7:28; 9:9)
b.
“en preservación de vida ante la muerte” (ejemplo, Job 10:12; Salmo 6:4-5;
86:13)
c.
“en agilizar la vida espiritual” (ejemplo, Salmo 119:41, 76, 88, 124, 149,
159)
d.
“en redención del pecado” (véase Salmo 25:7; 51:1; 130:7-8)
e.
“en guardar los pactos” (véase Dt. 7:9,12; 2 Crónicas 6:14; Nehemías 1:5;
9:32; Dn. 9:4; Miqueas 7:20)
2.
Describe un atributo divino (ejemplo, Éxodo 34:6; Sal. 86:15; 103:8; Nehemías 9:17;
Joel 2:13; Jonás 4:2; Miqueas 7:20)
3.
Bondad o Misericordia de Dios
a.
“abundante” (ejemplo, Nm. 14:8; Nehemías 9:17; Salmo 86:5; 103:8; 145:8;
Joel 2:13; Jer. 4:2)
b.
“grande en extensión” (ejemplo, Éxodo 20:6; Deuteronomio 5:10; 7:9)
c.
“eterna” (ejemplo, 1 Crónicas 16:34, 41; 2 Crónicas 5:13; 7:3, 6; 20:21;
Esdras 3:11; Sal. 100:5; 106:1; 107:1; 118:1,2,3,4,29; 136:1-26; 138:8; Jer.
33:11)
d.
Como una fortaleza (ver, Sal. 59:17)
e.
Relacionado al poder de Dios (ver Sal. 62:11c-12a)
4.
Obras de misericordia (ejemplo, 2 Crónicas 6:42; Salmos 89:2; Isaías 55:3; 63:7;
Lamentaciones 3:22)
Esta palabra es traducida de muchas maneras en las traducciones. Pienso que la mejor
definición en resumen seria: “la lealtad del pacto divino sin condiciones.” Es paralelo al
término del N.T. “amor” (agapaō). ¡Dios es fiel y amoroso porque Él es así!

Texto de LBLA: 14:20-25
20 Entonces el SEÑOR dijo: Los he perdonado según tu palabra;
21 pero ciertamente, vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del SEÑOR;
22 ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el
desierto, y que me han puesto a prueba estas diez veces y no han oído mi voz,
23 no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron.
24 Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido
plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella.
25 Ahora bien, los amalecitas y los cananeos moran en los valles. Mañana volveos y partid
para el desierto, camino del mar Rojo.

14:20 “Entonces el SEÑOR dijo: Los he perdonado según tu palabra” Aunque Yahvé los
perdonó por la intercesión de Moisés, todavía debía pagarse la consecuencia (cuarenta años de
peregrinación por el desierto).
La oración de intercesión puede cambiar las intenciones de Yahvé (cf. Éx 32:14):
32:14 “Y el Señor desistió” Esto parece ser una frase extraña cuando se trata del Dios que
no cambia (cf. Mal 3:6; Stg 1:17). Es una expresión idiomática antropomórfica (ver Tema
especial: Dios descrito como humano). Hay varios pasajes del AT en donde vemos que Dios
cambia de parecer (cf. 1 Sa 15:11; Sal 106:45; Jer 18:7-10; 26:3, 13, 19; Am 7:3, 6; Jon
3:10). La soberanía de Dios es sensible a las circunstancias y a la oración (ver Tema
especial: Oración de intercesión). Dios tiene un plan eterno de redención de la humanidad
hecha a su imagen (ver Tema especial: El plan eterno redentor de Yahvé). ¡Dios quiere
cambiar de parecer cuando su pueblo se arrepienta y lo busque!
14:21 “vivo yo” Yahvé pronuncia un voto en su propio nombre (cf. Nm 14:28; Dt 32:40). “vivo
yo” indica el nombre de pacto de Dios, Yahvé, basado en la palabra hebrea “ser” (Éx 3:14). Ver
Tema especial: Nombres de la divinidad, D, en Nm 1:1.
■ “toda la tierra será llena de la gloria del SEÑOR” De nuevo encontramos aquí la clave para
comprender el AT. Yahvé quería bendecir a Israel para atraer así a las naciones, pero la
desobediencia de los israelitas provocó el juicio de Yahvé, no su bendición. Ver Tema especial: El
plan eterno redentor de Yahvé, en Nm 11:29.
14:22 “diez veces” Es una metáfora que sirve para decir “muchas veces”, no exactamente diez (Gn
18:32; 24:55; 31:7, 41). Ver Tema especial: Números simbólicos en las Escrituras, #5 en Nm 11:1618.
14:23 “no verán la tierra que juré a sus padres” Ver Nm 14:32, 35; 26:65; 32:11. Esto se explica
con detalle en Hebreos 3 y 4.
14:24 “mi siervo Caleb” Este era una mención honorífica. Se usaba para describir a Moisés.
También se usará para Josué, así como también para David. Es importante que a Caleb también se
le llame así. Ver Tema especial: Mi siervo, en Nm 11:11.
■ “ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente” Aquí el término “espíritu”
parece que se refiere a su espíritu humano y no al Espíritu Santo. Ver Tema especial: Espíritu en la
Biblia, en Nm 11:17.

■ “lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella” Sabemos
que posteriormente Caleb pedirá su herencia alrededor de la ciudad de Hebrón, donde moraban los
gigantes; conquistó esa tierra, aunque tenía edad avanzada (cf. Dt 1:36; Jos 14:6-15; 15:13, 14).
14:25 “Mañana volveos y partid para el desierto, camino del mar Rojo” Esto es ironía. Es
exactamente lo que pidió el pueblo de Dios, regresar a Egipto, y ahora se estaban moviendo en esa
dirección bajo el juicio de Dios.
Son dos Qal IMPERATIVOS. Yahvé está dirigiendo a su pueblo.
1. Volveos—BDB 815, KB 937
2. Partid –BDB 652, KB 704
■ “mar Rojo” Ver Tema especial: Mar Rojo.
TEMA ESPECIAL: EL MAR ROJO (BDB 410, CONSTRUCCIÓN BDB 693 I)
I.

El Nombre
A. Literalmente, el nombre es Yam Suf.
1. “Mar de Plantas” o “Mar de carrizos” (raíz egipcia)
2. “Mar al final (de la tierra)” (raíz semítica)
B. Esto puede referirse a:
1. El agua salada, 1 Reyes 9:26 (Golfo de Acaba); Jonás 2:5 (Océano Mediterráneo)
2. El agua fresca (potable), Éxodo 2:3; Isaías 19:6
C. La Septuaginta es la primera traducción que lo llama “el Mar Rojo.” Posiblemente estos
traductores lo estaban relacionando con el mar de Edom (rojo). La Vulgata Latina perpetuó
esta designación.
II. La Ubicación
A. Hay varias masas de agua a las que se les llama con este nombre.
1. La estrecha masa de agua entre Egipto y la Península del Sinaí, de alrededor de 305
kilómetros (190 millas) de largo (Golfo de Suez).
2. La masa de agua entre la Península del Sinaí y Arabia, de alrededor de 180 kilómetros
de largo (112 millas) (Golfo de Acaba).
B.
Podría estar relacionado con el área poco profunda pantanosa en la parte norte-oriental
del delta del Nilo, cerca de Tanis, Zoan, Avaris, Ramsés, que está en la ribera sur del Lago
Menzale (la región pantanosa).
C.
Podría haberse usado como una metáfora para referirse a las aguas misteriosas al sur,
que frecuentemente se usaba para hablar del mar al final (de la tierra). Esto significa que
podría referirse:
1. Al Mar Rojo moderno (Golfo de Suez o el Golfo de Acaba, véase 1 Reyes 9:26)
2. Al Océano Índico (véase, Heródoto 1.180)
3. Al Golfo Pérsico (véase, Josefo, Antig. 1.7.3)
III. Suf en Números 33
A. En Números 33:8 la masa de agua que se dividió milagrosamente se llamaba suf (BDB 693
I, “carrizos”).
B. En Números 33:10, 11, se dice que los israelitas acamparon por yam suf (mar de carrizos).
C. Hay dos masas de agua distintas
1. La primera no es el Mar Rojo (Golfo de Suez)
2. La segunda probablemente es el Mar Rojo (Golfo de Suez)
D. El término suf se usa en el A.T. de tres maneras.
1. La masa de agua que YHWH dividió para dejar pasar a los israelitas, y donde los
soldados egipcios se ahogaron
2. La extensión al noroeste del Mar Rojo (Golfo de Suez)

3. La extensión al noreste del Mar Rojo (Golfo de Acaba).
Yam suf posiblemente no signifique “mar de carrizos” porque:
1. No había/hay carrizos (papiro) en el Mar Rojo (porque era agua salada)
2. La supuesta etimología egipcia se refiere a una tierra, no a un lago
F.
Suf podría originarse de la raíz semítica “final” (BDB 692) y referirse a las misteriosas
aguas desconocidas al sur (véase Bernard F. Batts, “¿El Mar Rojo o El Mar de Carrizos? Lo
que Realmente Significa Yam Suph” en Approaches to the Bible [Enfoques de la
Biblia], volumen 1, paginas 291-304).

E.

Texto de LBLA: 14:26-35
26 Y habló el SEÑOR a Moisés y a Aarón, diciendo:
27 ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura
contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel, que murmuran contra mí.
28 Diles: “Vivo yo”—declara el SEÑOR—“que tal como habéis hablado a mis oídos, así
haré yo con vosotros.
29 “En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los
contados de veinte años arriba, que han murmurado contra mí.
30 “De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto
Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun.
31 “Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serían presa del enemigo a
ellos los introduciré, y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado.
32 “Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto.
33 “Y vuestros hijos serán pastores por cuarenta años en el desierto, y sufrirán por
vuestra infidelidad, hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto.
34 “Según el número de los días que reconocisteis la tierra, cuarenta días, por cada día
llevaréis vuestra culpa un año, hasta cuarenta años, y conoceréis mi enemistad.
35 “Yo, el SEÑOR, he hablado; ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación
que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos, y aquí morirán.”

14:26-28 Es la repetición de una revelación anterior (Nm 14:11-25). Muestra el proceso editorial
del AT. Por fe creemos en la inspiración (ver Tema especial: Inspiración) de editores y
compiladores tanto como de los autores originales. Hoy en día no sabemos con plena certeza:
1. Cuándo se escribió originalmente el AT
2. Quién lo escribió o editó
3. Cómo fue estructurado o compilado
14:27 Notemos que la FRASE VERBAL “tendré que sobrellevar” aparece en cursiva, lo cual indica
que no aparece en el texto original. Esta pregunta representa una cuestión emocional que Yahvé
presenta a Moisés y Aarón.
14:28 Comparemos Nm 14:2 con 14:29 y 43. También comparemos 14:3 con 14:31.
14:29 “En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados” El pecado de
Israel fue perdonado pero las consecuencias permanecen. Esto se refiere a los hombres mayores de
veinte años, de edad de servicio militar (Nm 1:45).

14:30 “juré” Literalmente es “levanté mi mano”, lo cual era un gesto físico al hacer un voto
formal. Al usarlo aquí aplicado a Yahvé, quien es “espíritu”, se trata de un antropomorfismo. Ver
Tema especial: Lenguaje antropomórfico para describir a Dios, en Nm 3:16.
14:31 “vuestros pequeños” Parece ser que Yahvé sí hace distinción entre quienes no tenían y
quienes tenían edad para entender y responderle (cf. Dt 1:39). Ver Tema especial: La edad para
rendir cuentas.
TEMA ESPECIAL: LA EDAD PARA RENDIR CUENTAS
La iglesia, según Pablo, se ha enfocado en Génesis 3 como la fuente del pecado y la maldad de
los humanos. Esto evolucionó en un énfasis Agustino/Calvinista en la depravación total (es decir, la
incapacidad humana de responder a Dios sin ayuda). Esto se convirtió en uno de los cinco pilares
del Calvinismo y en un principio básico del cristianismo de la Reforma.
Sin embargo, los rabinos nunca se enfocaron en Génesis 3 como la fuente del mal (algunos sí se
enfocaron en Génesis 6), sino en la responsabilidad individual basada en el conocimiento y el
compromiso. Ellos postulan dos intenciones (yetzers), una buena y una mala. El ejemplo clásico
sería el dicho rabínico: “En cada corazón humano hay dos perros, uno malo y otro bueno. El que es
alimentado más, llega a ser el más grande”. Por lo tanto, los humanos solamente son responsables
después de un período de madurez y conocimiento/compromiso del pacto (ejemplo, el Bar
Mitzvah para los hombres a la edad de 13 y el Bat Mitzvah para las mujeres a la edad de 12). Otros
ejemplos bíblicos de esta perspectiva teológica son Jonás 4:11 e Isaías 7:15-16.
Para poner esto en términos contrastantes:
1. Pablo/Agustín/Calvino se enfocaron en la soberanía de Dios y en la incapacidad humana.
2. Los Rabinos/Jesús/Pablo se enfocaron en la responsabilidad del pacto.
¡No se trata de escoger entre lo uno o lo otro, sino de que ambas verdades son necesarias!
¡Tenga cuidado con los sistemas teológicos! Dese cuenta que la verdad bíblica se presenta en pares
llenos de tensión (vea el Tema Especial: Las Paradojas en la Biblia). Los creyentes tienen que vivir
vidas piadosas dentro de la tensión y no desear respuestas rápidas y fáciles, ¡ni participar del juego
de buscar culpables! Y aunque la Biblia no habla específicamente acerca de la pregunta de la edad
para rendir cuentas, existen dos textos que parecen hacer referencia al respecto:
1. Deuteronomio 1:39
2. Isaías 7:16
El juicio está relacionado con el conocimiento/entendimiento. Uno debe tener conocimiento
de lo que es la desobediencia antes de que uno se pueda rebelar. Aquellas personas, quienes debido
a
1. La edad
2. El ambiente/las circunstancias
3. Una incapacidad/discapacidad
no conocen acerca de la voluntad de Dios para ellos, ciertamente no serán responsables por violar o
rechazar aquello que ellos no saben, no conocen ni entienden.
He llegado a un punto en mi caminar con Dios en que puedo confiar en Su misericordia, en
Su gracia y en Su compasión en temas como éste, donde no existe una revelación precisa en las
Escrituras.
Vea el Tema Especial: El Pacto.

14:33 “vuestros hijos serán pastores por cuarenta años en el desierto, y sufrirán por vuestra
infidelidad, hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto” La rebelión se documenta en
Dt 32:10-14; Jeremías 2; Os 2:15-20; 9:10; 11:1-4. Es un poco irónico que, en el judaísmo
posterior, este período de peregrinación por el desierto se considerara como algo idílico y se refiere
como una luna de miel entre Yahvé y la nación de Israel (cf. Sal 95:8-11; Ezequiel 23). ¡Yahvé
convierte incluso los actos de juicio en bendición!
■ “cuarenta años” Exactamente fueron 38 años. El número “cuarenta” es una cifra que redondea e
indica un período largo, de aprendizaje y transformación. Ver Tema especial: Números simbólicos
en las Escrituras, #7, en Nm 11:16-18.
■ “y sufrirán por vuestra infidelidad” Ver Nm 14:18, que es un reflejo de los Diez Mandamientos
de Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Los hijos sufren por los pecados de sus padres.
“Infidelidad” literalmente es el término “fornicaciones” (BDB 276). Esto podría ser:
1. Literalmente se refiere a la adoración de dioses de la fertilidad de Canaán
2. De manera metafórica se refiere a ir tras otros dioses, cuando Yahvé era el verdadero
esposo de Israel.
14:34 “Según el número de los días que reconocisteis la tierra, cuarenta días, por cada día
llevaréis vuestra culpa un año, hasta cuarenta años” Este versículo se ha utilizado como una
especie de clave de interpretación para la profecía. Sin embargo, es obvio por el contexto, que no
debe presionarse para calzar a toda medida de tiempo, cifras o juicios. De nuevo decimos que el
término “cuarenta” significa un período largo, indefinido, y que el peregrinaje por el desierto no
duró exactamente cuarenta años.
■
LBLA
“conoceréis mi enemistad”
RVR60
“conoceréis mi castigo”
NVI, NTV
“sabrán lo que es tenerme por enemigo”
BJL
“sabrán lo que es rebelarse contra mí”
La última palabra aparece sólo dos veces en el AT: una aquí y la otra en Job 33:10. KB 1761
dice que no hay raíz cognada en ninguna otra lengua semítica. KB sugiere que se entiende mejor en
relación con el VERBO “impedir”, “obstaculizar” o “frustrar” (BDB 626, cf. Nm 30:5, 8, 11; 32:7,
9), lo cual daría una traducción así: “sabrán lo que pasa cuando yo retiro mi mano”. Aunque sigue
siendo sólo una conjetura.
14:35 “Yo, el SEÑOR, he hablado; ciertamente esto haré” En mi opinión, esta es la clave para
entender la profecía: lo que Dios dice, lo hará. El fundamento de nuestra comprensión de Dios es
que Dios es confiable y que podemos depositar nuestra fe en su palabra (cf. Is14:24; 25:1; 45:23;
49:10; 55:8-11). Sin embargo, en este tema sostengo que el NT tiene prioridad. El AT debe leerse
conforme a las palabras de Jesús y sus apóstoles. Ver Tema especial: ¿Por qué las promesas del
pacto del AT parecen tan diferentes a las del NT?
TEMA ESPECIAL: ¿POR QUÉ CAUSAN POLÉMICA LOS EVENTOS DEL FIN?
A lo largo de años de estudio escatológico he aprendido que la mayoría de los cristianos no tiene o
no desea tener una cronología sistematizada de los tiempos finales. Hay quienes se concentran y
especializan en esta disciplina por razones teológicas, psicológicas o denominacionales. Parecen

obsesionados con la forma en que todo terminará, y olvidan la urgencia del evangelio. Los
creyentes no podemos afectar la agenda escatológica de Dios, pero sí podemos participar en el
mandato de esparcir el evangelio (cf. Mt 28:19-20; Lc 24:47; Hch 1:8). La mayoría de los creyentes
afirma la segunda venida de Cristo y la culminación final de las promesas de Dios. Los problemas
de interpretación que surgen del modo de entender esta culminación del tiempo se originan por
varias paradojas bíblicas.
1. Tensión entre modelos proféticos del antiguo pacto y modelos apostólicos del nuevo.
2. Tensión entre el monoteísmo bíblico (un Dios para todo el mundo) y la elección de Israel (un
pueblo especial)
3. Tensión entre el aspecto condicional de promesas y pactos bíblicos (si guardan, si cumplen…
entonces) y la fidelidad incondicional de Dios para lograr la redención de la humanidad caída
4. Tensión entre los géneros literarios del medio oriente y los modelos literarios contemporáneos
en occidente
5. Tensión entre el reino de Dios presente, pero también futuro.
6. Tensión entre la creencia en el retorno inminente de Cristo y la creencia en que algunos eventos
deben ocurrir antes.
Expliquemos cada una de estas tensiones.
PRIMERA TENSIÓN (Las categorías racial, nacional y geográfica del A.T. vs. todos los
creyentes por todo el mundo)
Los profetas del A.T. predicen una restauración de un reino judío en Palestina centrado en
Jerusalén donde todas las naciones de la tierra se reúnen para adorar y servir a un gobernador
davídico, pero ni Jesús ni los apóstoles se enfocaron nunca en una agenda así. ¿Acaso no es el A.T.
también inspirado? (ver Mt. 5:17-19). ¿Será que los autores del N.T. han omitido eventos
importantes del fin de los tiempos?
Existen varias fuentes de información con relación al fin del mundo:
1.

Los profetas del A.T. (Isaías, Miqueas, Malaquías)

2.

Los escritores apocalípticos del A.T. (ver Ez. 37-39; Da. 7-12; Zac.)

3.

Escritores inter testamentarios judíos no canónicos (como I Enoc, al cual se alude en
Judas)

4.

Jesús Mismo (ver Mt. 24; Mr. 13; Lc. 21)

5.

Los escritos de Pablo (ver 1 Co. 15; 2 Co. 5; 1 Ts. 4-5; 2 Ts. 2)

6.

Los escritos de Juan (1 Jn. y Ap.)

¿Enseñan todos estos claramente una agenda del fin del tiempo (eventos, cronología, personas)? Si
no, ¿por qué? ¿Acaso no son todos inspirados (excepto por los escritos judíos inter testamentarios)?
El Espíritu reveló verdades a los escritores del A.T. en términos y categorías que ellos
pudieran entender. Sin embargo, a través de la revelación progresiva el Espíritu ha expandido estos

conceptos teológicos del A.T. a una amplitud universal (“el misterio de Cristo”, ver Ef. 2:11-3:13).
He aquí algunos ejemplos relevantes:
1. La ciudad de Jerusalén en el A.T. es usada como una metáfora del pueblo de Dios
(Sion), pero es proyectada en el N.T. como un término que expresa la aceptación de Dios para todos
los seres humanos que creen y se arrepienten (la nueva Jerusalén de Ap. 21-22). La expansión
teológica de una ciudad física y literal a un nuevo pueblo de Dios (judíos y gentiles creyentes) es
prefigurado en la promesa de Dios de la humanidad caída redimida en Gn. 3:15, aun antes de que
hubiera ningún judío o la capital judía. Incluso el llamamiento a Abraham (ver Gn. 12:1-3) incluía a
los gentiles (ver Gn. 12:3; Ex. 19:5).
2. En el A.T. los enemigos del pueblo de Dios eran las naciones circunvecinas del
Antiguo Cercano Oriente, pero en el N.T. se han expandido a todas las personas en contra de Dios
inspiradas por el diablo. La batalla ha cambiado de ser un conflicto regional y geográfico, a un
conflicto cósmico (ver el libro de Colosenses).
3. La promesa de una tierra, lo cual era tan integral en el A.T. (las promesas a los
patriarcas de Génesis, ver Gn. 12:7; 13:15; 15:7,15; 17:8), ha llegado a ser ahora toda la tierra. La
Nueva Jerusalén baja a una tierra recreada, no solo ni exclusivamente el cercano oriente (ver Ap.
21-22).
4.

Algunos otros ejemplos de conceptos proféticos del A.T. que han sido expandidos

a.

La semilla de Abraham son los que ahora están espiritualmente circuncidados (ver
Ro. 2:28-29)

b.

El pueblo del pacto incluye a los gentiles (ver Os. 1:10; 2:23, mencionado en Ro.
9:24-26; también Lv. 26:12; Éx. 29:45, mencionado en 2 Co. 6:16-18 y Éx. 19:5;
Dt. 14:2; mencionado en Tit. 2:14)

c.

El templo es ahora Jesús (ver Mt. 26:61; 27:40; Jn. 2:19-21) y a través de Él la iglesia
local (ver 1 Co. 3:16) o el creyente individual (ver 1 Co. 6:19)

d.

Aun Israel y sus frases del A.T. descriptivas de sus características ahora se refieren a
todo el pueblo de Dios (por ej., “Israel”, ver Ro. 9:6; Ga. 6:16, ej., “reino de
sacerdotes”, ver 1 Pe. 2:5, 9-10; ap. 1:6)

son:

El modelo profético ha sido cumplido, expandido y ahora es más inclusivo. Jesús y los escritores
apostólicos no presentan el fin de los tiempos de la misma manera que los profetas del A.T. (ver a
Martin Wyngaarden en The Future of The Kingdom in Prophecy and Fulfillment). ¡Los intérpretes
modernos que tratan de hacer el modelo del A.T. literal o normativo tuercen la revelación a ser un
libro muy judío y fuerzan el significado formando frases ambiguas atomizadas de Jesús y de Pablo!
Los escritores del N.T. no niegan a los profetas del A.T., pero muestran su implicación universal
final. No hay un sistema lógico u organizado en la escatología de Jesús o de Pablo. Su propósito es
principalmente redentor o pastoral.
Sin embargo, aun dentro del N.T. hay una tensión. No hay una clara organización de los
eventos escatológicos. ¡En muchas maneras el libro de Apocalipsis sorprendentemente usa las
alusiones del A.T. para describir el final en vez de las enseñanzas de Jesús (ver Mt. 24; Mr. 13)!
Sigue el género literario inicialmente utilizado por Ezequiel, Daniel y Zacarías, pero desarrollado

durante el periodo inter testamentario (la literatura judía apocalíptica). Está bien puede ser la
manera en que Juan une los pactos Antiguo y Nuevo. ¡Muestra el viejo patrón de una humanidad
rebelde y el compromiso de Dios para la redención! Pero debe observarse que aunque Apocalipsis
usa lenguaje, personas y eventos del A.T., los reinterpreta a la luz del primer siglo romano (ver Ap.
1:7).
SEGUNDA TENSIÓN (Monoteísmo vs. Pueblo elegido)
La Biblia subraya la realidad de un Dios único, personal, espiritual, creador-redentor (cf. Éx 8:10;
Is 44:24; 45:5-7, 14, 18, 21-22; 46:9; Jer 10:6-7). El rasgo distintivo del AT siempre ha sido su
monoteísmo. Todas las otras naciones eran politeístas. El monoteísmo es el corazón de la revelación
del AT (cf. Dt 6:4). La creación es el escenario del propósito de comunión entre Dios y la
humanidad, hecha a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1:26-27). Sin embargo, la humanidad se
rebeló y pecó contra el amor, liderazgo y propósito de Dios (cf. Génesis 3). El amor de Dios y su
propósito han sido tan fuertes y tan seguros que él prometió redimir a la humanidad caída (cf. Gn
3:15).
La tensión surge cuando Dios elige usar a un hombre, una familia, una nación para alcanzar al
resto de la humanidad. La elección de Abraham y su descendencia como un reino de sacerdotes (cf.
Éx 19:4-6) les provocó orgullo en vez de servicio, exclusión en vez de inclusión. La vocación de
Abraham incluía la intención de bendecir a toda la humanidad (cf. Gn 12:3). Debemos recordar y
subrayar que la elección en el AT tenía como propósito el servicio y no la salvación. Todo Israel
nunca estuvo bien con Dios, nunca fue salvo eternamente basándose solamente en sus derechos de
raza (cf. Jn 8:31-59; Mt 3:9), sino por su fe y obediencia personal (cf. Gn 15:6, citado en Ro 4:2, 9,
22; Gá 3:6). ¡Israel perdió su misión (ahora la iglesia es un reino de sacerdotes, cf. Ap 1:6; 2 Pe 2:5,
9), convirtió el mandamiento en privilegio, y el servicio en posición de importancia! Dios eligió a
uno para elegir a todos.
TERCERA TENSIÓN (Pactos condicionales vs. Incondicionales)
Hay una paradoja o tensión teológica entre los pactos condicionales e incondicionales. Estamos
seguros de que el propósito redentor de Dios es incondicional (cf. Gn 15:12-21). Sin embargo, la
respuesta humana siempre es condicional.
La fórmula “si cumplen, si guardan…entonces” aparece tanto en el AT como en el NT.
Dios es fiel; la humanidad no. Esta tensión ha provocado mucha confusión. Los intérpretes bíblicos
se han concentrado sólo en un lado del asunto: la fidelidad de Dios o el esfuerzo humano, la
soberanía de Dios o el libre albedrío del ser humano. Las dos realidades son bíblicas y ambas son
necesarias.
Esto se relaciona con la escatología, con las promesas de Dios a Israel en el AT. Si Dios lo
promete, es suficiente. Dios está atado a sus promesas; su reputación está en juego (cf. Ez 36:2238). Los pactos condicional e incondicional se unifican en Cristo (cf. Isaías 53), no en Israel. En
última instancia, la fidelidad de Dios se manifiesta en la redención de toda persona que se arrepiente
y cree, sin importar quién fue su padre o madre. Cristo, y no Israel, es la clave para interpretar todos
los pactos y promesas de Dios. Si hay un paréntesis teológico en la Biblia, no es la iglesia, sino
Israel (cf. Hechos 7 y Gálatas 3).
La misión global de proclamar el evangelio ahora le corresponde a la iglesia (cf. Mt 28:1920; Lc 24:47; Hch 1:8). Sigue siendo un pacto condicional. Esto no significa que Dios haya
rechazado totalmente a los judíos (cf. Romanos 9—11). Hay lugar y propósito para Israel, pero
sólo creyendo en Cristo (cf. Zac 12:10).

CUARTA TENSIÓN (Modelos literarios del medio oriente vs. modelos occidentales)
El género literario es un elemento crítico para interpretar correctamente la Biblia. La iglesia
se desarrolló en un contexto cultural occidental (grecorromano). La literatura oriental es mucho más
figurativa, metafórica y simbólica. Se concentra en la gente, en encuentros y eventos más que en
conceptos o proposiciones lógicas. Los cristianos occidentales hemos fallado al usar nuestros
modelos históricos y literarios para interpretar la profecía bíblica (tanto del AT como del NT). Cada
generación y entidad geográfica ha utilizado su cultura, su historia y su sentido literario para
interpretar el Apocalipsis. Al hacerlo, todas han errado. Pensar que la cultura occidental moderna es
el centro de la profecía bíblica es una gran arrogancia.
El género que el autor original e inspirado eligió para escribir es un contrato literario con
sus lectores. El libro de Apocalipsis no es narrativa histórica. Es una combinación de carta
(capítulos 1—3), profecía, y mayormente literatura apocalíptica. Forzar a que la Biblia diga más de
lo que dice el autor original es un error tan grave como hacer que la Biblia diga menos de lo que el
autor original quiso decir. La arrogancia y el dogmatismo del intérprete están fuera de lugar,
especialmente en un libro como el Apocalipsis.
En el cristianismo siempre han existido opiniones contrarias respecto al Apocalipsis.
Queremos atender al mensaje de toda la Biblia, no sólo de algunas partes seleccionadas. La Biblia,
con sus esquemas mentales propios del oriente medio, presenta la verdad por medio de paradojas
cargadas de tensión. Nuestra tendencia occidental hacia la verdad lógica no es carente de validez,
sino de balance. Pienso que es posible superar al menos parte de nuestra parálisis al interpretar
Apocalipsis si distinguimos cómo ha cambiado el énfasis de las diferentes generaciones de
creyentes. Es obvio para la mayoría de los eruditos que Apocalipsis debe interpretarse a la luz de su
propio momento histórico y según su género literario. Se debe intentar dilucidar lo que los primeros
lectores debieron haber comprendido. En muchos sentidos, los intérpretes actuales hemos perdido el
significado de muchos de los símbolos del libro. El objetivo original de Apocalipsis era dar ánimos
a creyentes perseguidos por su fe. Muestra el control que Dios tiene sobre la historia (al igual que lo
hacen los profetas del AT); afirma que la historia se está moviendo hacia un punto determinado,
juicio o bendición (así como lo hacen los profetas del AT). Afirma el amor, presencia, poder y
soberanía de Dios utilizando formas lingüísticas y términos de la literatura apocalíptica judía del
primer siglo de nuestra era.
Para cada generación de creyentes funciona de estas mismas maneras teológicas. Describe
la lucha cósmica entre el bien y el mal. Los detalles propios del primer siglo tal vez se nos han
perdido ya, pero no sus verdades poderosas y reconfortantes. Cuando los intérpretes modernos
intentan forzar a que los detalles del Apocalipsis calcen con nuestra historia contemporánea, caen
en la trampa y el error de falsas interpretaciones.
Es muy posible que algunos detalles del libro lleguen a tener un significado literal de
nuevo (como lo fue el AT en cuanto al nacimiento, vida y muerte de Cristo) para la última
generación de creyentes, cuando se enfrenten a la violencia de una cultura y un líder opuesto a Dios
(cf. 2 Tesalonicenses 2). Nadie puede conocer estos cumplimientos literales del Apocalipsis hasta
que las palabras de Jesús (cf. Mateo 24; Marcos 13; Lucas 21) y Pablo (cf. 1 Corintios 15; 1
Tesalonicenses 4—5; y 2 Tesalonicenses 2) también se hagan evidentes históricamente. La
especulación, las adivinanzas, el dogmatismo, todo eso es inapropiado. La literatura apocalíptica
permite la flexibilidad. Gracias a Dios por las imágenes literarias, figuras y símbolos que
sobrepasan la narrativa histórica. ¡Dios está en control; Dios reina; Dios viene!

La mayoría de los comentarios modernos cometen el error de ignorar el género literario.
Los intérpretes occidentales intentan hallar un sistema teológico claro y lógico en vez de hacer
justicia al género de literatura apocalíptica judía, con sus ambigüedades, simbolismos y
dramatismos. En su artículo Approaches to New Testament Exegesis [Aproximaciones a la exégesis
del Nuevo Testamento], en el libro New Testament Interpretation, editado por I. Howard Marshall,
Ralph Martin expresa bien esta verdad:
“A menos que reconozcamos el elemento dramático de estos textos y tengamos presente la
manera en que el lenguaje se utiliza como vehículo para expresar verdades religiosas,
vamos a cometer graves errores en nuestra comprensión del Apocalipsis, intentando
interpretar sus visiones como si fueran un libro de prosa literal y ocupados en describir
eventos de la historia empírica y cronológica. Hacer esto es entrar en todo tipo de
problemas de interpretación. Lo que es peor, nos llevará a distorsionar el mensaje esencial
de la literatura apocalíptica y así perderemos el gran valor que tiene esta parte del Nuevo
Testamento como una dramática aseveración (en lenguaje mitológico) de la soberanía de
Dios en Cristo y de la paradoja de su reino que unifica el poder y el amor (cf. Ap 5:5, 6; el
León es el Cordero)” (pág. 235).
En su libro Biblical Interpretations, W. Randolph Tate dice:
“Ningún otro género de la Biblia se ha leído con tanto fervor y con resultados tan
deprimentes como el apocalíptico, especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Este
género ha sufrido una historia desastrosa de malas interpretaciones por el malentendido
fundamental de sus formas literarias, su estructura y su propósito. Debido a que dice
precisamente que revela lo que está a punto de suceder, el Apocalipsis ha sido considerado
como si fuera un mapa o un plano del futuro. El error trágico en esta perspectiva es que
asume que el marco de referencia del libro es la época contemporánea de cada lector y no la
del autor original. Este punto de vista equivocado de la literatura apocalíptica trata la obra
como si fuera un criptograma por el cual los eventos contemporáneos pueden usarse para
interpretar el símbolo del texto… Primero, el intérprete debe reconocer que la apocalíptica
comunica sus mensajes por medio del simbolismo. El intento de interpretar literalmente un
símbolo que es metafórico es simplemente malinterpretar. El punto central no es averiguar
si los eventos de la apocalíptica son históricos. Es posible que los eventos sean históricos;
puede ser que realmente hayan sucedido, o que puedan llegar a suceder, pero el autor
presenta eventos y comunica significados por medio de imágenes y arquetipos” (pág. 137).
En el libro Dictionary of Biblical Imagery, editado por Ryken, Wilhost y Longman III, leemos:
“Los lectores actuales se quedan perplejos y frustrados con este género. Las sorprendentes
imágenes y experiencias sobrenaturales parecen extrañas y fuera de lugar en relación con el
resto de las Escrituras. Si esta literatura se toma en sentido literal, nos quedamos batallando
para decidir ‘qué cosa sucederá y cuándo’, y al hacerlo perdemos de vista la intención del
mensaje apocalíptico” (pág. 35).
QUINTA TENSIÓN (el Reino de Dios presente y a la vez futuro)
El reino de Dios ya está presente, y es también futuro. Esta paradoja teológica pasa a primer
plano en la escatología. ¡Si uno espera un cumplimiento literal de todas las profecías del AT dadas a
Israel, entonces el reino se convierte primordialmente en una restauración de Israel como entidad
geo-política y como preeminencia teológica! Esto llevaría a pensar equivocadamente que la iglesia
desaparece secretamente, “arrebatada” en el capítulo 5 y que el resto del libro es sólo acerca de
Israel (pero notemos Ap 22:16).

Sin embargo, si el punto central es que el reino ya ha sido inaugurado por el Mesías
prometido por el AT, entonces está presente con la primera venida de Cristo, y su énfasis central es
la encarnación, vida, enseñanzas, muerte y resurrección del Señor Jesús. El énfasis teológico está en
una salvación presente. El reino ya ha venido; el AT se ha cumplido en la salvación que Cristo
ofrece a todos, no solamente a algunos en su reino del milenio.
Ciertamente es verdad que la Biblia habla de ambas venidas de Cristo, pero ¿dónde hemos
de poner más énfasis? La mayoría de las profecías del AT se concentran en la primera venida, en el
establecimiento del reino mesiánico (cf. Daniel 2). De muchas maneras es análogo al reino eterno
de Dios (cf. Daniel 7). En el AT, el énfasis recae sobre el reino eterno de Dios, pero el mecanismo
de la manifestación de ese reino es el ministerio del Mesías (cf. 1 Co 15:26-27). No es cuestión de
decidir cuál de los dos es verdad; ambos son verdad. Sin embargo, ¿en dónde hemos de poner más
énfasis? Hay que decir que algunos intérpretes se concentran tanto en el reino del Mesías por mil
años (cf. Apocalipsis 20) que se olvidan del énfasis bíblico en el reino eterno del Padre. El reino de
Cristo es un evento preliminar. Debido a que en el AT no se hace una diferencia obvia ni marcada
en cuanto a las dos venidas de Cristo, tampoco se hace mucho énfasis en un reino temporal del
Mesías.
El reino de Dios es la clave para entender la predicación y enseñanza del Señor Jesús. Es al
mismo tiempo presente (en salvación y servicio) y futuro (en alcance y poder). El reino mesiánico
del milenio en Apocalipsis 20 es preliminar y no último (cf. Apocalipsis 21—22). Según el AT, no
está claro que sea necesario un reino temporal; de hecho, el reino mesiánico de Daniel 7 es eterno, y
no por mil años.
SEXTA TENSIÓN (retorno inminente de Cristo vs. parusía retrasada)
A la mayoría de los creyentes se les ha enseñado que Jesús viene pronto, repentina e
inesperadamente (ver Mateo 10:23; 24:34, 44; Marcos 9:1; 13:30; Apocalipsis 1:1,3; 2:16; 3:11;
22:7, 10, 12, 20; vea el Tema Especial: Pronto Regreso). ¡Pero cada generación de creyentes que se
ha mantenido a la expectativa hasta hoy se ha equivocado! Lo pronto del regreso de Jesús
(inminente) es una poderosa promesa de esperanza para cada generación, pero será realidad sólo
para una generación (que será una generación perseguida).
Los creyentes deben vivir como si Cristo viniera mañana, pero al mismo tiempo deben
planificar e implementar la Gran Comisión (ver Mateo 28:19-20), si acaso tardara en venir.
Algunos pasajes en los Evangelios (ver Mateo 24:45-51; 25:5,19; Marcos 13:10; Lucas
17:2; 18:8; 19:11-27) y 1 y 2 Tesalonicenses están basados en una Segunda Venida retrasada
(Parusía). Hay algunos eventos históricos que deben suceder primero antes de que Cristo venga:

1.La evangelización de todo el mundo (ver Mateo 24:14; Marcos 13:10)
2.La gran apostasía (ver 2 Ts. 2:3)
3.La “revelación del hombre de pecado” (ver Mateo 24:15; 2 Tesalonicenses 2:3,8-12;
Apocalipsis 13)
4.La gran persecución (ver Mateo 24:21, 24; Apocalipsis 13)
¡Hay una ambigüedad intencional (ver Mateo 24:42-51; Marcos 13:32-36)! ¡Vive cada día como si
fuese el último, pero debes planificar y prepararte para el ministerio por venir!

CONSISTENCIA Y EQUILIBRIO
Debe decirse que las distintas escuelas de interpretación escatológica moderna contienen
todas verdades a medias. Explican e interpretan bien algunos textos. El problema está en la falta de
consistencia y equilibrio. Casi siempre hay un conjunto de presuposiciones que usan el texto bíblico
para satisfacer un esquema teológico predeterminado. La Biblia no revela una escatología
sistemática, lógica y cronológica. Es como un álbum de familia. Las fotos son verdaderas, pero no
se encuentran siempre en orden, en su contexto correcto, ni en secuencia lógica. Algunas de las
fotos se han despegado del álbum y las generaciones futuras de la familia no saben exactamente
dónde colocarlas. La clave para la interpretación correcta del Apocalipsis es la intención del autor
original revelada en su elección del género literario. La mayoría de los intérpretes intentan usar
herramientas y procedimientos exegéticos de otros géneros del NT para aplicarlos al Apocalipsis.
Se concentran en el AT en vez de permitir que las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles establezcan
la estructura teológica y permitan que el Apocalipsis funcione como una ilustración de esa
estructura.
Debo admitir que me acerco a la tarea de comentar el Apocalipsis con algo de temor y
temblor, no por la maldición que aparece en Ap 22:18-19, sino por el nivel de polémica que ha
provocado la interpretación de este libro y que sigue provocando en el pueblo de Dios. Amo la
revelación de Dios. ¡Es verdadera y todos los hombres mentirosos (cf. Ro 3:4)! Por favor, utilice
este comentario como una provocación a la reflexión y no como algo definitivo, como un
señalamiento en el camino, y no como un mapa, como un “y qué si…” y no como un “así dice el
SEÑOR”. Me he enfrentado con mis propias desadaptaciones, sesgos, inclinaciones y agendas
teológicas. También he visto eso mismo en otros intérpretes. Pareciera que la gente encuentra en el
Apocalipsis aquello que quisieran encontrar. ¡Este género se presta para sufrir abusos! Sin embargo,
está en la Biblia y cumple un propósito. Su lugar como testimonio que concluye y cierra toda la
Biblia no es un accidente. Tiene un mensaje de Dios para todos sus hijos en cada generación. ¡Dios
quiere que comprendamos! Unamos las manos; no formemos bandos; afirmemos lo que está claro y
en posición central, y no lo que pudiera ser—lo que tal vez sea—lo que quizás sería verdad. ¡Que
Dios nos ayude a todos!

Texto de LBLA: 14:36-38
36 En cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra, y que volvieron e
hicieron a toda la congregación murmurar contra él dando un mal informe acerca de la
tierra,
37 aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra, murieron debido a una
plaga delante del SEÑOR.
38 Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, sobrevivieron de entre aquellos
hombres que fueron a reconocer la tierra.

14:37 “aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra, murieron debido a una
plaga delante del SEÑOR” Los diez hombres que dieron un mal informe murieron inmediatamente.
El resto de esa generación murió durante los siguientes cuarenta años de peregrinación por el
desierto (cf. Dt 19:16-19).
Texto de LBLA: 14:39-45
39 Y cuando Moisés habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró mucho.

40 Y muy de mañana se levantaron y subieron a la cumbre del monte, y dijeron: Aquí
estamos; subamos al lugar que el SEÑOR ha dicho, porque hemos pecado.
41 Mas Moisés dijo: ¿Por qué, entonces, quebrantáis el mandamiento del SEÑOR, si no os
saldrá bien?
42 No subáis, no sea que seáis derribados delante de vuestros enemigos, pues el SEÑOR no
está entre vosotros.
43 Pues los amalecitas y los cananeos estarán allí frente a vosotros, y caeréis a espada por
cuanto os habéis negado a seguir al SEÑOR. Y el SEÑOR no estará con vosotros.
44 Pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte; mas ni el arca del pacto del
SEÑOR ni Moisés se apartaron del campamento.
45 Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en la región
montañosa, y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma.

14:39-45 Estos versículos describen la fe falsa en el momento y lugar equivocados, lo cual no es fe
en lo más mínimo, sino rebelión contra el juicio declarado de Yahvé. El intento militar de invadir la
tierra prometida por el sur después del juicio de Yahvé fue desastroso (cf. Nm 14:45).
Es importante que esta misma ubicación geográfica de Horma será más tarde la primera victoria
militar de los hijos de Yahvé contra el rey de Arad después que concluya el período de
peregrinación por el desierto (Nm 21:1-3). El término “Horma” significa “a la destrucción” (BDB
356). Se localiza en la frontera sur de la tierra prometida (cf. Jos 15:30).
14:39 “el pueblo lloró mucho” Este VERBO (BDB 5, KB 6, Hitpael IMPERFECTO con vav)
regularmente se utiliza para hacer luto por un fallecimiento. Aquí es la predicción de las muertes
que vendrán:
1. Los espías que trajeron un reporte sin fe ni confianza, Nm 14:36-38
2. Toda la generación que se quejó en el desierto, Nm 14:21-23, 28-30
14:42 “No subáis” Son palabras de Moisés (BDB 748, KB 828, Qal IMPERFECTO en modo
YUSIVO). Este pueblo todavía no escucha ni obedece al líder y vocero que Yahvé ha designado.
■ “pues el SEÑOR no está entre vosotros” La clave del éxito de Israel era la presencia personal de
su Dios de pacto. ¡Sin él están condenados a la derrota y la vergüenza!
14:43 Los israelitas temían caer derrotados en batalla contra los ejércitos cananeos (cf. Nm 14:3),
¡pero ahora es exactamente eso lo que está ocurriendo! La ironía de la incredulidad.
14:44
LBLA, RVR60
BJL
“se obstinaron en subir”
NVI
“se empecinaron en subir”
NTV
“avanzó con insolencia”
El VERBO (BDB 779 II, KB 860, Hitphil IMPERFECTO) básicamente significa “atreverse”.
Actuaron en contradicción directa al juicio declarado de Yahvé.
Continúan “desdeñando” a Yahvé (cf. Nm 14:11).
■ “el arca del pacto” Este símbolo especial de la presencia de Yahvé no marchó al frente del
ejército en batalla, como normalmente lo haría. El resultado fue una derrota total (Nm 11:45).
Ver Tema especial: El arca del pacto, en Nm 1:50-51b.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. Explique cómo las declaraciones de incredulidad que se encuentran en Nm 14:2-4 rechazan
a Yahvé.
2. ¿Por qué Nm 14:10 es tan impactante?
3. ¿Cómo se relaciona Nm 14:11 con Gn 12:1-3?
4. ¿Cómo se relaciona Nm 14:18 con Éx 34:6?
5. ¿Qué significa que Dios visita la maldad en los hijos hasta la tercera y cuarta generación?
6. ¿Cuál es la importancia de Nm 14:21-22, en relación con el propósito de Dios al elegir a
Abraham/Israel?
7. ¿Cuál es la importancia de Nm 14:35 y cómo se relaciona con nuestra comprensión de la
Biblia?
8. ¿Por qué lo que se describe en Nm 14:35-45 no es un acto de fe por parte de la nación
hebrea?
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 15:1-10
1 Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
2 Habla a los hijos de Israel, y diles: “Cuando entréis en la tierra que yo os doy por
morada,

3 y presentéis, de vacas o de ovejas, una ofrenda encendida al SEÑOR en holocausto o
sacrificio para cumplir un voto especial, o como ofrenda voluntaria, o para ofrecer en
vuestras fiestas señaladas aroma agradable al SEÑOR,
4 entonces el que presente su ofrenda, traerá al SEÑOR una ofrenda de cereal de una
décima de un efa de flor de harina mezclada con un cuarto de un hin de aceite.
5 “Tú prepararás vino para la libación, un cuarto de un hin con el holocausto o para el
sacrificio, por cada cordero.
6 “O por un carnero prepararás como ofrenda de cereal dos décimas de un efa de flor de
harina mezclada con la tercera parte de un hin de aceite;
7 y para la libación ofrecerás la tercera parte de un hin de vino, como aroma suave al
SEÑOR.
8 “Y cuando prepares un novillo, como holocausto o sacrificio para cumplir un voto
especial, o para las ofrendas de paz al SEÑOR,
9 entonces ofrecerás con el novillo una ofrenda de cereal de tres décimas de un efa de flor
de harina mezclada con la mitad de un hin de aceite;
10 y ofrecerás como libación medio hin de vino como ofrenda encendida, como aroma
agradable al SEÑOR.

15:2 “Habla” Este Piel IMPERATIVO se repite en los vrs 18 y 37. Estas leyes no salían de la
mente de Moisés, sino que eran revelaciones de Yahvé, el Santo de Israel. Si Israel iba a ser un
pueblo santo (Lv 19:2; Mt 5:38) debían obedecer a su palabra (cf. Nm 15:40).
■ “Cuando entréis en la tierra” Esto debió ser muy alentador para los hijos de la generación que
pereció en el desierto (cf. Nm 15:18).
■ “que yo os doy” Esto se refiere a las promesas de Génesis 12; 15; 11. Ver Tema especial:
Promesas de pacto a los patriarcas, en Nm 11:12b.
15:3 A continuación viene una serie de sacrificios iniciales y repetidos para marcar la importancia
teológica de la entrada de Israel a Canaán.
■ “holocausto” Ver notas en Levítico 1.
■ “ofrenda voluntaria” Ver notas en Levítico 3.
■ “aroma agradable” Ver Tema especial: Aroma agradable.
TEMA ESPECIAL: AROMA AGRADABLE (BDB 926 y 629)
Se trata de una imagen de la aceptación del sacrificio (cf. Gn 8:21; Éx 29:18, 25, 41; Lv 1:9,
13, 17). Esta figura no significa que el sacrificio fuera un “alimento” para Yahvé. Así se pensaba
generalmente en los sacrificios de la región del ACO.
1. Épica de Gilgamesh—11:159-161
2. Ver Tema especial: Sistemas sacrificiales en el Antiguo Cercano Oriente
3. En Ezequiel se utiliza terminología de sacrificios paganos (cf. Ez 6:13; 16:19; 20:28),
pero en Ez 20:41 se convierte en una expresión futura de la obra de Yahvé a través del
templo mesiánico.
Al ir quemándose, el sacrificio se convertía en humo y ascendía. Dejaba el espacio físico y entraba
al espacio espiritual. Yahvé se agradaba del sacrificio apropiado (Gn 4:4-5), lo cual indicaba:
1. Una actitud fiel

2. Un don apropiado
3. Procedimientos correctos
15:4 “ofrenda de cereal” Ver notas en Levítico 2. Estas ofrendas se presentaban en una secuencia
determinada.
■ “efa…hin” Ver Tema especial: Pesos y volúmenes del ACO, en Nm 3:46b.
15:5 “vino para la libación” También se menciona en el vr 10. Ver Tema especial: Vino y alcohol,
en Nm 4:7b.
Texto de LBLA: 15:11-13
11 “Así se hará con cada buey, o con cada carnero, o con cada uno de los corderos o de las
cabras.
12 “Según el número que preparéis, así haréis con cada uno conforme a su número.
13 “Todo nativo hará estas cosas en esta forma al presentar una ofrenda encendida, como
aroma agradable al SEÑOR.

Texto de LBLA: 15:14-16
14 “Y si un extranjero reside con vosotros, o uno que esté entre vosotros por vuestras
generaciones, y desea presentar una ofrenda encendida como aroma agradable al SEÑOR,
como lo hacéis vosotros, así lo hará él.
15 “En cuanto a la asamblea, un estatuto habrá para vosotros y para el extranjero que
reside con vosotros, un estatuto perpetuo por vuestras generaciones; como vosotros sois, así
será el extranjero delante del SEÑOR.
16 “Una sola ley habrá, una sola ordenanza, para vosotros y para el extranjero que reside
con vosotros.”

15:14-16 Yahvé siempre recibía extranjeros que vivían con el pueblo de Israel para unirse en
adoración. Había una misma ley para todos (cf. Éx 12:49; Lv 24:22; Nm 15:15, 16, 29).
15:15-16 “estatuto..ordenanza” Ver Tema especial: Términos usados para la revelación de Dios,
en Nm 10:8.
Texto de LBLA: 15:17-21
17 Después el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
18 Habla a los hijos de Israel, y diles: “Cuando entréis en la tierra adonde os llevo,
19 será que cuando comáis de la comida de la tierra, elevaréis una ofrenda al SEÑOR.
20 “De las primicias de vuestra masa elevaréis una torta como ofrendaa; como la ofrenda
de la era, así la elevaréis.
21 “De las primicias de vuestra masa daréis al SEÑOR una ofrenda por vuestras
generaciones.

15:17-21 Estas instrucciones se refieren a las ofrendas iniciales al entrar a Canaán. Tenían el
propósito de señalar que Yahvé es el dueño de la tierra y de toda su abundancia.
Este mismo simbolismo se aplica a:
1. El Sabbat—ver Tema especial: Día de reposo (sábado)
2. El diezmo—ver Tema especial: Diezmos en la legislación mosaica
3. El primogénito—ver Tema especial: Primogénito, en Nm 3:46
TEMA ESPECIAL: DÍA DE REPOSO (SÁBADO)
Es una palabra hebrea que significa “descanso” o “cese” (BDB 992, KB 1409). Está
relacionada con el séptimo día de la creación (vea John H. Walton, El Mundo perdido de Génesis
Uno) donde Dios cesó Su labor tras finalizar la creación inicial y descansó (véase Génesis 2:1-3).
Dios no descansó porque estuviese cansado, sino porque: (1) la creación estaba completa y era
buena (véase Génesis 1:31), y (2) para dar a la humanidad un ejemplo o patrón de adoración y
descanso. El uso de un día de adoración comienza con Gn. 2:2-3, donde YHWH usa Su descanso
como un patrón para los animales (ver Ex. 23:12) y para la humanidad (los humanos necesitan un
horario regular de trabajo, descanso y adoración). El sábado (o día de reposo) inicia al atardecer,
como todos los días del Génesis 1; por tanto, desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del
sábado era el tiempo oficial de descanso. Todos los detalles de su cumplimiento aparecen en el
Éxodo (especialmente en los capítulos 16, 20, 31 y 35), y en Levíticos (especialmente en los
capítulos 23-26). El primer uso especializado de este día por Israel se encuentra en Éx. 16:25-26 en
la recolección del maná. Después se hace parte de “Las Diez Palabras” (ver Éx. 20:8-11; Dt. 5:1215). Este es un ejemplo donde los Diez Mandamientos de Éxodo 20 son ligeramente diferentes de
los Diez Mandamientos de Deuteronomio 5. Deuteronomio es para preparar a Israel para la vida
sedentaria y agrícola en Canaán.
Los fariseos asumieron estas regulaciones, y por medio de discusiones orales las interpretaban
para formular muchas reglas (es decir, Las Tradiciones Orales). Jesús generalmente hacía milagros
consciente de que violaba sus complejas reglas, como para entrar en diálogo con ellos (por ej. Mt.
12). No era que Jesús rechazara o menospreciara el sábado, sino su legalismo hipócrita y su falta de
amor (ver Marcos 2:27-28).
La iglesia primitiva (primera) adoraba tanto en el sábado como en el primer día de la semana
(es decir, el domingo, el día en que resucitó el Señor, ver Juan 20:1,19; Hechos 20:7; 1 Co. 16:2).
La sinagoga trato de restringir el creciente movimiento cristiano demandando a sus miembros el
rechazar a Jesús como el Mesías (por ej. Las Dieciocho Bendiciones). Fue en este punto en la
historia (es decir, el 70 d.C.) que los cristianos comenzaron a reunirse exclusivamente en domingo.

TEMA ESPECIAL: LOS DIEZMOS EN LA LEGISLACIÓN MOSAICA
A. Referencia de las Escrituras
1. Para los sacerdotes en el santuario central
a. Lv. 27:30-32
b. Dt. 12:6-7,11,17; 14:22-26
c. Nm. 18:21-24
d. Neh. 12:44
e. Mal. 3:8,10
2. Para los levitas locales

a. Dt. 12:12; 14:27; 26:12-15
b. Nm. 18:25-29 (los levitas deben diezmar al santuario central de sus
diezmos recibidos)
c. Neh. 10:37,38
3. Para los pobres locales
a. Dt. 14:28-29
b. Neh. 12:44
B. Ejemplos de diezmos anterior a la legislación mosaica
1. Génesis 14:20, Abraham a Melquisedec (Heb. 7:2-9)
2. Génesis 28:22, Jacob a Yahvé
C. Los diezmos de Israel eran usados para apoyar económicamente al santuario central, pero
cada tercer año los diezmos de la nación eran dirigidos exclusivamente para los pobres
locales.
Texto de LBLA: 15:22-26
22 “Pero cuando erréis y no observéis todos estos mandamientos que el SEÑOR ha hablado
a Moisés,
23 todo lo que el SEÑOR os ha mandado por medio de Moisés, desde el día en que el SEÑOR
dio mandamiento, en el futuro, por todas vuestras generaciones,
24 entonces sucederá que si se hizo inadvertidamente, sin el conocimiento de la
congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo como holocausto, como aroma
agradable al SEÑOR, con su ofrenda de cereal y su libación, según la ordenanza, y un macho
cabrío como ofrenda por el pecado.
25 “Entonces el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y
serán perdonados, pues fue un error. Cuando presenten su ofrenda, una ofrenda encendida al
SEÑOR, y su ofrenda por el pecado delante del SEÑOR por su error,
26 será perdonada toda la congregación de los hijos de Israel, y el extranjero que reside
entre ellos, pues sucedió a todo el pueblo por error.

15:22-31 Estos párrafos tratan acerca de la desobediencia, tanto intencional (con desafío, vr 30),
como no intencional. Ver Tema especial: Pecados no intencionales (AT).
TEMA ESPECIAL: PECADOS NO INTENCIONALES (AT)
I. Notas de Josué 20:3
El sistema sacrificial completo tenía un plan integral dirigido a aquellos que pecaban por
ignorancia o pasión. NIDOTTE, vol., 2, pág. 94, declara:
“El concepto de ‘sin intención’ o ‘por yerro’ (Lv 4:2) es a la vez estratégico
y problemático (ver Jos 4:13,22,27; 5:15,18; 22:14; Nm 15:22,24-29). Debido a
esto los eruditos han llegado a la conclusión de que la ofrenda por el pecado solo
trataba con el pecado por yerro, es decir, pecados que fueron cometidos por error, o
pecados que se hicieron no sabiendo que el acto particular era pecado en sí (ver a
Milgrom, 1991, 228-29). Sin embargo, la palabra ‘no intencionalmente’
básicamente significa ‘por error’ (el verbo significa cometer un error, desviarse).
Aunque también puede significar que el error fue sin intención o inadvertido (ver
ej., Nm 35:11,15,22-23; Jos 20:3,9), este podía no ser necesariamente el caso (ver 1
Sa. 26:21; Ec 5:6)”.

No había sacrificio por el pecado premeditado, desafiante, llevando la ventaja (ej., Sal.
51:17). Este concepto de intencionalidad (BDB 993) es a lo que se hace referencia en Lv. 4:2,22,27;
5:15; 22:14; Nm. 4:42; 15:27-31; y 19:4.
Este es un buen lugar para señalar que el mandamiento: “No matarás” (ver Éx 20:13; Dt
5:17) no significa “asesinar” (KJV), sino más bien: no cometas “homicidio premeditado ilegal”
(BDB 953, ver Éx 21:12-14). Había homicidio legal premeditado
1. Por venganza de sangre
2. Por la guerra santa
3. Por sentencias judiciales
II. Notas de Dt. 4:42 – “sin intención”
El término negado (BDB 395, KB 228) se refiere a la muerte accidental de un compañero
israelita, sin premeditación o prejuicio, sino totalmente accidental. Nosotros le llamaríamos
homicidio sin premeditación.
La falta de un motivo malsano es el elemento clave. Se convierte en el corazón teológico
del sistema sacrificial. Cualquier pecado cometido intencionalmente no tenía un sacrificio a
su disposición (ver Éx 21:12-14; Lv 4:2,22,27; 5:15-18; 22:14; Nm 15:27,30; Dt 17:12-13;
Jos 20:1-6). ¡Aun el sacrificio nacional por el Sumo sacerdote en el día de la expiación (Lev
16) no cubría los pecados premeditados! (ver Sal 51:14-17). ¡¿No le da gusto saber que
estamos bajo el sacrificio neotestamentario de Jesús?!
15:25 “hará expiación” Ver Tema especial: Expiación, en Nm 5:7b.
Texto de LBLA: 15:27-31
27 “También, si una persona peca inadvertidamente, ofrecerá una cabra de un año como
ofrenda por el pecado.
28 “Y el sacerdote hará expiación delante del SEÑOR por la persona que ha cometido
error, cuando peca inadvertidamente, haciendo expiación por él, y será perdonado.
29 “Para el que es nativo entre los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre
ellos, tendréis una sola ley para el que haga algo inadvertidamente.
30 “Pero aquél que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ése blasfema contra el
SEÑOR, y esa persona será cortada de entre su pueblo.
31 “Porque ha menospreciado la palabra del SEÑOR, y ha quebrantado su mandamiento,
esa persona será enteramente cortada; su culpa caerá sobre ella.”

15:30
LBLA
“con desafío”
RVR60
“con soberbia”
NVI
“deliberadamente”
NTV
“descaradamente”
BJL
“a conciencia”
Literalmente la frase es “con mano alzada” (BDB 926), lo cual podría indicar:
1. Desafío, presunción
2. Valentía (cf. Éx 14:8; Nm 33:3)
3. Rebelión declarada contra la ley de Yahvé (vr 31; 2 Sa 12:9; 2 Cr 36:16)

Es exactamente la mentalidad opuesta a los errores “no intencionales” (BDB 993).
■
LBLA, NTV
“blasfema contra el SEÑOR”
RVR60, BJL
“ultraja a Jehová”
NVI
“ofende al SEÑOR”
Este VERBO (BDB 154, KB 180, siempre en el tronco Piel) significa oponerse actuando de
cierta forma (cf. 2 Re 19:22; Is 37:23; Ez 10:27, NIDOTTE, vol. 1, págs. 828-830). Yahvé es
blasfemado cuando su pueblo actúa de manera rebelde y con toda conciencia. No es sólo
cuestión de palabras sino también de acciones que revelan su corazón blasfemo (Nm 15:31).
En el NT, “Yahvé” aparece antes del VERBO para dar énfasis. Las consecuencias de hablar
en contra de Yahvé se describen en Lv 24:15-16.
■ “cortada” Ver notas en Lv 17:10 y Nm 9:13; 20:3.
En el siguiente versículo, este VERBO (BDB 503, KB 500, Nifal IMPERFECTO) se junta
con el ABSOLUTO INFINITIVO de la misma raíz, y forman una estructura de énfasis (“será
completamente cortada”).
Esto se referiría a sus padres.
Texto de LBLA: 15:32-36
32 Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía
leña en el día de reposo.
33 Los que lo encontraron recogiendo leña, lo llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la
congregación;
34 y lo pusieron bajo custodia, porque no se había aclarado qué debería hacerse con él.
35 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Ciertamente al hombre se le dará muerte; toda la
congregación lo apedreará fuera del campamento.
36 Y toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon, y murió, tal
como el SEÑOR había ordenado a Moisés.

15:32-36 Del mismo modo que en Nm 9:1-8, ocurrió algo que no estaba prescrito específicamente
en la revelación de Yahvé, entonces Moisés tuvo que consultarlo directamente para conocer su
voluntad en el asunto.
Hasta que Yahvé revelara su voluntad, el acusado se mantenía recluido (cf. Lv 24:12).
15:35 “Ciertamente al hombre se le dará muerte” Es una construcción enfática (un ABSOLUTO
INFINITIVO y un VERBO IMPERFECTO de la misma raíz, BDB 559, KB 562). Ver Tema
especial: Pena de muerte en Israel.
TEMA ESPECIAL: LA PENA DE MUERTE EN ISRAEL
El antiguo Israel tenía que reflejar el carácter de Yahvé al mundo (ver Gn. 12:3; 22:18; Éxodo
19:5-6). Cuando la rebeldía deliberada al pacto distorsionaba el propósito misionero, serias
consecuencias se ponían de manifiesto (es decir, la pena de muerte).
El Pentateuco enumera varias categorías:
1. Pecados en contra de Yahvé
a. Las prácticas de adoración cananea – Éx. 22:18; Lv. 20:2-3,27; Dt. 18:10-11

b. La idolatría (huestes celestiales) – Éx. 22:20; Dt. 17:2-7
c. La blasfemia – Éx. 22:28; Lv. 24:15-16
d. La falsa profecía – Dt. 13:1-11; 18:20-22
e. Las violaciones del día de reposo – Éx. 31:14-15; 35:2
2. Pecados sexuales
a. El incesto – Lv. 20:11-21
b. La fornicación – Lv. 19:29; 21:9; Dt. 22:13-21; 23:17-18
c. El adulterio – Éx. 20:14; Lv. 20:10; Dt. 22:23-24
d. La sodomía – Lv. 18:22; 20:13
e. La bestialidad – Éx. 22:19; Lv. 20:15-16
3. Violación de las reglas del pacto en contra de conciudadanos israelitas
a. El asesinato – Éx. 20:13; 21:12-14; Lv. 24:17 y posiblemente Éx. 20;15; Dt. 5:19
b. La rebeldía en contra de los padres – Dt. 21:18-21
c. El testigo falso
d. El tomar botín de guerra santo – Josué 7
Los métodos de ejecución también variaban:
1. La lapidación – el más común
2. La hoguera – Gn. 38:24; Lv. 20:14; 21:9
3. La horca/empalamiento – Dt. 21:22-23
4. La espada – Deuteronomio 13:15
Excepciones para casos especiales:
1. Las ciudades de refugio y juicio posterior – Jos. 20
2. Investigaciones rigurosas de las acusaciones – Dt. 13:15; 17:4; 19:18
3. La necesidad de dos testigos – Nm. 35:36; Dt. 17:6; 19:15
La pena de muerte debía ser:
1. Una manera de purificar la tierra – Jos. 20
2. Un disuasivo para los demás – Dt. 17:13; 19:20; 21:21
3. Una manera de detener la violencia en el clan (es decir, sin venganzas personales, excepto
por las reglas establecidas para el vengador de sangre).
Ver Ancient Israel, vol. 1, págs. 147-163
■ “toda la congregación lo apedreará” Era una manera en que la realidad corporativa de Israel
podía deshacerse del pecado. Ver Tema especial: Lapidación, en Nm 14:10.
En el original se usan VERBO y SUSTANTIVO de diferentes raíces (cf. 15:36); tienen el
mismo significado y producen énfasis, como Nm 14:10.
Texto de LBLA: 15:37-41
37 También habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
38 Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos, por
sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul.
39 Y os servirá el fleco, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos
del SEÑOR, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los
cuales os habéis prostituido,
40 para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios.
41 Yo soy el SEÑOR vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios.
Yo soy el SEÑOR vuestro Dios.

15:37-41 Este párrafo es acerca de los “flecos” (BDB 851; NIDOTTE, vol. 1, págs. 827-828). En
Dt 22:12 se utiliza otra palabra, “borlas” (BDB 152). Se refieren a lo mismo.
1. En este texto, se ataban a su ropa para recordarle a los israelitas a guardar la ley.
2. En Dt 22:12, ayudaban a separar a los israelitas de los cananeos (ver la nota en línea)
3. Para el tiempo del Señor Jesús, los rabinos citaban estos versículos acerca del cubrirse la
cabeza durante la adoración (tallit, velo de oración, cf. Mt 23:5), que posteriormente se
convirtió en el yarmulke o kipá, que se usa todos los días.
15:39 Esta frase muestra la comprensión de Yahvé sobre la naturaleza humana caída después de
Génesis 3 (ver Tema especial: La caída [Génesis 3 en el NT]).
TEMA ESPECIAL: DESARROLLO TEOLÓGICO SOBRE LA CAÍDA EN EL NUEVO
TESTAMENTO (Génesis 3; ver las notas exegéticas en línea del
comentario de Génesis)
La Caída afectó a toda la humanidad, como se expresa claramente en la discusión que hace
Pablo de Romanos 5:12-21. Él desarrolla su teología de la pecaminosidad de toda la
humanidad en el libro de Romanos. ¡El primer punto de “las buenas nuevas” del evangelio
son las malas noticias de la necesidad humana! Pablo desarrolla esto de Romanos 1:18-3:18
(el resumen concluyente es Romanos 3:19-31). Romanos describe la perdición,
pecaminosidad y necesidad de todos los seres humanos:
1. Los paganos inmorales
2. Los paganos morales
3. Los judíos
Todos son responsables ante Dios debido a:
1. La revelación natural, Ro. 1:18-23
2. El testimonio interior moral, Ro. 2:14-16
Una de las frases recurrentes más terribles en Romanos capítulos 1-3 es, “Dios los
entregó…” (ver Ro. 1:24,26,28; Ef. 4:17-19). ¡Una sorprendente letanía de textos del A.T.
es mencionada en Romanos 3:9-18! ¡Los humanos están en un grave problema y necesidad,
así como en rebelión! Lo cierto es que uno no necesita de un “Salvador” ¡sino hasta que
reconoce su necesidad de Él!
Romanos 5:12-21 es una discusión de Jesús como el segundo Adán (ver 1 Co. 15:2122, 45-49; Fil. 2:6-8). Hace énfasis en el concepto teológico, tanto del pecado individual
como de la culpa colectiva. El desarrollo de Pablo en cuanto a la caída de la humanidad (y
de la creación, ver Ro. 8:18-23) en Adán, fue único y distinto al de los rabinos; en tanto que
su perspectiva de la caída colectividad estaba muy en línea con la enseñanza rabínica. Este
desarrollo mostró la habilidad de Pablo, bajo inspiración, de usar o suplementar, las
verdades que le habían enseñado durante su entrenamiento en Jerusalén, bajo Gamaliel
(ver Hch. 22:3).
La doctrina del pecado original de Génesis 3 y del Apóstol Pablo fue desarrollada por
Agustín y Calvino. Sostiene que los humanos nacen pecadores. Frecuentemente se usan
como textos Salmo 51:5; 58:3; y Job 15:14; 25:4 para probar esto en el A.T. La posición
teológica alterna de que los humanos son moralmente y espiritualmente responsables de sus
propias decisiones y destino fue desarrollada primero por los rabinos y luego en la iglesia
por Pelagio y Armenio. Hay algo de apoyo/evidencia de esta perspectiva de ellos en
Deuteronomio 1:39; Isaías 7:15 y Jonás 4:11; Juan 9:41; 15:22,24; Hechos 17:30; Romanos
4:15. La fuerza de esta postura teológica sería que los niños son inocentes hasta una edad de

responsabilidad moral (para los rabinos era de 13 años para los varones y 12 años para las
niñas).
Hay una postura mediadora en la que ¡tanto una propensión innata al mal, como una
edad de responsabilidad moral, son ciertas! El mal no solamente es colectivo, sino un mal
que se desarrolla en la persona y el pecado (la vida alejados de Dios). La maldad de la
humanidad no es el problema (ver Gn. 6:5, 11-12,13; Ro. 3:9-18,23) sino el cuándo, ¿al
nacer o más adelante en la vida?
■ “os habéis prostituido” Es una expresión semítica que se refiere a que:
1. Israel adoró a los dioses de la fertilidad del ACO (cf. Éx 34:14, 15, 16; Lv 17:7; 20:5, 6;
Dt 31:16)
2. Yahvé es el verdadero y único esposo de Israel (Jer 31:32; Oseas 1—3)
15:41 Esto es lenguaje de pacto (cf. Éx 20:2) que le recuerda a Israel las promesas de Yahvé hechas
a Abraham: Gn 15:12-22. Yahvé, y sólo Yahvé, era el Dios de Israel. Ver Tema especial:
Monoteísmo.
TEMA ESPECIAL: EL MONOTEÍSMO
El concepto de “monoteísmo” (uno y sólo un Dios), no se refiere únicamente al “dios alto” del
politeísmo o al buen Dios del dualismo iraní (Zoroastrismo), sino al Dios único de Israel (Abraham
y Job, 2000 a.C.). Con una sola y rara excepción en Egipto (Amenotep IV, también conocido como
Akenatón, 1367-1350 o 1386-1361 a.C., quienes adoraban a Aten, el dios sol, como el único dios).
Vea a J. Assmann, La Mente de Egipto, págs. 216-217.
Este concepto se expresa en varias frases del Antiguo Testamento:
1.
“No hay como Jehová (YHWH) nuestro Dios (Elohim)”, Éx. 8:10; 9:14; Deuteronomio
33:26; 1 Reyes 8:23
2.
“No hay otro fuera de Él”, Deuteronomio 4:35, 39; 32:39; 1 Samuel 2:2; 2 Samuel 22:32;
Isaías 45:21; 44:6, 8; 45:6, 21
3.
“YHWH uno es”, Deuteronomio 6:4; Romanos 3:30; 1ra. de Corintios 8:4, 6; 1ra. de
Timoteo 2:5; Santiago 2:19
4.
“No hay (Dios) como Tú, ni hay Dios fuera de Ti”, 2 Samuel 7:22; Jeremías 10:6
5.
“Solo Tú eres Dios”, Salmos 86:10; Isaías 37:16
6.
“Antes de Mí no fue formado dios, ni lo será después de Mí”, Isaías 43:10
7.
“Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de Mi”, Isaías 45:5-6, 22
8.
“No hay otro fuera de Dios”, Isaías 45:14, 18
9.
“No hay más Dios que Yo…ningún otro fuera de mi”, Isaías 45:21
10. “Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a Mi”, Isaías 46:9
Debemos admitir que esta doctrina central ha sido revelada de manera progresiva. Las primeras
afirmaciones hubieran sido entendidas como “henoteísmo” o monoteísmo práctico (o sea, hay otros
dioses, por ej. Josué 24:15; 1 R. 18:21), pero sólo uno para nosotros; véase Éxodo 15:11; 20:2-5;
Deuteronomio 5:7; 6:4, 14; 10:17; 32:12; 1 Reyes 8:23; Salmo 83:18; 86:8; 136:1-9).
Los primeros textos que comienzan a denotar singularidad (filosofía monoteísta) son muy
antiguos (véase Éxodo 8:10; 9:14; 20:2-3; Deuteronomio 4:35,39; 33:26). Las expresiones más
integrales y completas del monoteísmo las encontramos en Isaías 43-46 (véase 43:10-11, 44:6,8;
45:7, 14, 18, 22; 46:5, 9).
El A.T. desprecia a los dioses de las naciones describiéndolos como:

1.

Creaciones de hombres – Dt. 4:28; 2 R. 19:18; Sal. 115:4-8; 135:15-18; Is. 2:8; 17:8;
37:19; 40:19: 41:7,24,29; 44:10,12; 46:6-7; Jer. 10:3-5; Ap. 9:10
2.
Demonios – Dt. 32:17; Sal. 106:37; Is. 8:19; 19:3c; 1 Co.10:20; Ap. 9:20
3. Vanidad, vacíos – Dt. 32:21; 2 R. 17:15; Sal. 31:6; Is. 2:18; 41:29; Jer. 2:5; 10:8; 14:22;
Jer. 2:5; 8:19
4.
Que no soy dioses – Dt. 32:21; 2 Cr. 13:9; Is. 37:19; Jer. 2:11; 5:7; 1 Co. 8:4-5; 10:20;
Ap. 9:20

El Nuevo Testamento alude a Deuteronomio 6:4 en Romanos 3:30; 1ra. de Corintios 8:4, 6;
Efesios 4:6; 1ra. de Timoteo 2:5; Santiago 2:19. Jesús lo cita como el primer mandamiento en
Mateo 22:36-37; Marcos 12:29-30; Lucas 10:27. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo
Testamento se confirma la realidad de otros seres espirituales (demonios, ángeles), pero hay un solo
Dios creador y redentor (YHWH, ver Génesis 1:1).
El monoteísmo bíblico se caracteriza porque:
1. Dios es Uno y Único (la ontología se asume, sin especificaciones)
2. Dios es personal (véase Génesis 1:26-27; 3:8)
3. Dios es ético (véase Éxodo 34:6; Nehemías 9:17; Salmos 103:8-10)
4. Dios creó a los seres humanos a Su imagen (Génesis 1:26-27) para el compañerismo
(ejemplo, No. 2). Él es un Dios celoso (véase Éxodo 20:2-6)
Del Nuevo Testamento
1. Dios tiene tres manifestaciones eternas y personales (vea el Tópico Especial: “La Trinidad”)
2. Dios se ha revelado perfecta y completamente en Jesús (véase Juan 1:1-14; Col. 1:15-19;
Hebreos 1:2-3)
3. El Plan eterno de Dios para la redención de la humanidad caída es la ofrenda sacrificial de Su
único Hijo (Isaías 53; Marcos 10:45; 2da. de Corintios 5:21; Filipenses 2:6-11; Hebreos)
PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Por qué irrumpen en este punto del texto estas leyes sobre sacrificios?
Defina “pecado no intencional”
¿Cuál era el propósito de los flecos?
¿Cómo se relaciona Nm 15:40 con Lv 11:44; 19:2?
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Aunque el texto no menciona de manera específica los motivos de la rebelión, nos
inclinamos a pensar que el principal factor fue la envidia (Nm 11:2).
B. Coré era miembro de la familia levita que tenía la responsabilidad especial de transportar
los muebles del tabernáculo. Tuvo el deseo de compartir la posición de liderazgo con Aarón
(cf. Nm 16:8-10). Esto muestra la tensión entre los sacerdotes y los levitas, todos ellos de la
misma tribu de Leví.

C. Rubén, el primogénito de Jacob, aparentemente también quiso tener parte de la
preeminencia que había perdido.
D. La rebelión se expandió más allá de la familia de Coré y tres de los hijos de Rubén. Vemos
que hubo más de 250 líderes de distintas tribus que también participaron en esta rebelión.
Esto es evidencia del grado de inquietud y falta de confianza que había entre el pueblo de
Dios. Ver Josefo, Antigüedades, 4.2.1-4; 4.3.1-4.
E. Personalmente, me inquietan los relatos del AT como éste, ya que queda la pregunta si estas
personas que desafiaron el liderazgo de Moisés y Aarón han sido excluidas del cielo, o sólo
partieron temprano. Ir al Seol al morir (ver Tema especial: Seol) es el destino de todo ser
humano desde Génesis 3. Ver Tema especial: Apostasía.
TEMA ESPECIAL: ¿DÓNDE ESTAN LOS MUERTOS? (SEOL/HADES, GEHENNA,
TARTARO)
I.

Antiguo Testamento
Todos los seres humanos van al Sheol (Seol) (no hay certeza de su etimología, BDB 982,
KB 1368), el cual es una forma para referirse a la muerte o a la tumba, sobre todo en la
Literatura Sapiencial y en Isaías. En los textos del Antiguo Testamento era un lugar oscuro,
de existencia consciente; pero sin alegría (Job 10:21-22; 38:17).
B.
Caracterización del Seol
1.
Está asociado con el juicio de Dios –por fuego- (Deuteronomio 32:22)
2.
Se describe como una prisión con puertas, (Job 38:17; Sal. 9:13; 107:18)
3.
Como una tierra de la cual no se puede salir o regresar, (Job 7:9) (título acadiano para
muerte)
4.
Es una tierra/reino de oscuridad, (Job 10:21-22; 17:13; 18:18)
5.
Es un lugar de silencio, Sal. 28:1; 31:17; 94:17; 115:17; Is. 47:5)
6.
Se relaciona con el castigo aún antes del Día del Juicio (Salmos 18:4-5)
7.
Se relaciona con abadon (destrucción; ve el Tema Especial: Abadón…Apolión), en la
que Dios también está presente (Job 26:6; Salmos 139:8; Amos 9:2)
8.
Se refiere a “la fosa” –tumba- (Salmos 16:10; 88:3,4; Isaías 14:15; Ezequiel 31:1517)
9.
Los malos descienden vivos al Seol (Números 16:30, 33; Job 7:9; Salmo 55:15)
10. Con frecuencia es personificado como un animal con una boca enorme (Números
16:30; Pr. 2:18; 21:16; 26:14; Isaías 5:14; Habacuc 2:5)
11. Allí las personas son llamadas Refa´im -espíritus de la muerte- (Job 26:5; Pr. 2:18;
21:16; 26:14; Isaías 14:9-11)
12. Sin embargo, YHWH está presente aun ahí, (Job 26:6; Sal. 139:8; Pr. 15:11)
A.

II.

Nuevo Testamento
A.
El término hebreo Seol (Seol) es traducido al griego como Hades (el mundo invisible)
B.
El Hades se caracteriza (muy parecido al Seol) por:
1.
Estar relacionado con la muerte, Mateo 16:18
2.
Estar unido a la muerte, Apocalipsis 1:18; 6:8; 20:13-14
3.
Frecuentemente es similar a un lugar de permanente castigo (Gehena), Mateo 11:23
(cita del Antiguo Testamento); Lucas 10:15; 16:23-24.
4.
Por lo general, análogo a la tumba, Lucas 6:23

C.

En la opinión de los rabinos el Hades posiblemente esté dividido:
Existe un área para los justos llamada paraíso (realmente es otro nombre para el
cielo, 2da. de Corintios 12:4; Apocalipsis 2:7), Lucas 23:43.
2. También hay otro sector para los malos llamado Tártaro, un lugar de encierro muy
por debajo del Hades, (2da. de Pedro 2:4), el cual es un lugar de espera para los ángeles
malos (Génesis 6; I Enoc). Está asociado con el “Abismo” (Lucas 8:31; Ro. 10:7; Ap.
9:1-2,11; 11:7; 17:18; 20:1,3)
D.
Gehena
1. Refleja la frase del Antiguo Testamento “el valle de los hijos de Hinom” (al sur de
Jerusalén) (2 Cr. 28:3). Era un lugar de adoración mediante sacrificios infantiles para el
dios fenicio del fuego, Moloc, BDB 574, (2 Reyes 16:3; 21:6; 2 Crónicas 28:3; 33:6) y
prohibido en Levítico 18:21; 20:2-5.
2. Jeremías lo transformó de un sitio de adoración pagana a lugar de juicio de YHWH
(Jeremías 7:32; 19:6-7), llegando a ser el lugar de juicio terrible y eterno en I Enoc
90:26-27 y Sib. 1:103.
3. Los judíos contemporáneos de Jesús estaban tan horrorizados por la participación de
sus ancestros en la adoración pagana del sacrificio infantil que convirtieron este lugar
en un basurero para Jerusalén. Muchas de las metáforas de Jesús sobre el juicio final
utilizan esta tierra de basurero descrita como llena de fuego, humo, gusanos, hedor, etc.
(ver, Marcos 9:44, 46). El término Gehena es usado solamente por Jesús, (con
excepción de Santiago 3:6).
4. Uso de Jesús del término Gehena:
a.
Fuego, Mateo 5:22, 18:9; Marcos 9:43
b. Permanente, Marcos 9:48 (Mateo 25:46)
c.
Lugar de destrucción corporal y espiritual (del cuerpo y del alma), Mateo 10:28
d. Paralelo a Seol, Mateo 5:29-30; 18:9
e.
Caracteriza a los malos como “hijos del infierno”, Mateo 23:15
f.
Es el resultado de un veredicto judicial, Mateo 23:33; Lucas 12:5
g.
El concepto de Gehena es paralelo al de la segunda muerte (Apocalipsis 2:11;
20:6,14) o al de lago de fuego” (Mateo 13:42, 50; Apocalipsis 19:20; 20:10, 14-15;
21:8). Es posible que “el lago de fuego llegara a ser un lugar de habitación
permanente para los seres humanos (del Seol) y de los ángeles malos (del Tártaro)
(2 Pedro 2:4; Judas ve.6 –o el abismo-; Lc. 8:31; Ap. 9:1-11; 20:1. 3).
h. No fue creado para los seres humanos, sino para Satanás y sus ángeles, Mateo
25:41
E. Es posible, dada que coinciden los términos de Seol, Hades y Gehena, que:
1. Originalmente todos los humanos iban al Seol/Hades
2. Su experiencia ahí (buena/mala) sería exacerbada después del Día del Juicio, pero
para los malos resulta ser el mismo lugar. Por eso la versión inglesa del rey
Santiago (KJV) traduce el término Hades como tumba; y Gehena, como infierno.
3. El único texto del Nuevo Testamento que menciona el tormento antes del Día del
Juicio Final es la parábola de Lucas 16:19-31 (Lázaro y el Hombre rico).
El Seol también se describe como un lugar de tormento en este momento
(Deuteronomio 32:22; Salmos 18:1-5); sin embargo, no se puede establecer una
doctrina basado en una parábola.
1.

III. Estado intermedio entre la muerte y la resurrección
A. El Nuevo Testamento no enseña la “inmortalidad del alma”, que es uno de los puntos de
vista primitivos en torno a la vida después de la muerte la cual declara que:
1. El alma humana existió antes de la vida física
2. El alma humana es eterna antes y después de la muerte física

3.

Frecuentemente, el cuerpo mortal es visto como una prisión; y la muerte, como un
retorno al estado pre-existente.
B. El Nuevo Testamento nos insinúa de un estado del alma, sin cuerpo entre la muerte y la
resurrección:
1. Jesús habla de una separación entre el cuerpo y el alma, Mateo 10:28
2. Abraham puede que tenga un cuerpo ya, Marcos 12:26-27; Lucas 16:23
3. Moisés y Elías tenían un cuerpo físico en la transfiguración, Mateo 17
4. Pablo afirma que en la Segunda Venida las almas con Cristo serán las primeras en
obtener sus nuevos cuerpos, 1ra. de Tesalonicenses 4:13-18.
5. Pablo afirma que los creyentes obtendrán sus nuevos cuerpos espirituales el día de la
Resurrección, 1ra. de Corintios 15:23, 52.
6. Pablo afirma que los creyentes no van al Hades, sino que desde la hora de su muerte
están con Jesús, 2da. de Corintios 5:6, 8; Filipenses 1: 23. Jesús venció a la muerte y
tomó a los justos para ir al cielo con él, 1ra. de Pedro 3:18-22.
IV. El Cielo
A.En la Biblia, el término “cielo” es usado en tres sentidos
1. La atmósfera sobre la tierra, Génesis 1:1, 8; Isaías 42:5; 45:18
2. Los cielos estrellados, Génesis 1:14; Deuteronomio 10:14; Salmos 148:4; Hebreos
4:14; 7:26
3. El lugar del trono de Dios, Deuteronomio 10:14; 1ro. de Reyes 8:27; Salmos 148:4;
Efesios 4:10; Hebreos 9:24 (el tercer cielo, 2da. de Corintios 12:2).
B.
La Biblia no revela mucho sobre la vida después de la muerte; quizá debido al hecho de
que la humanidad caída no tiene ni la forma ni la capacidad de poder entenderlo (1ra. de
Corintios 2:9).
C.
El cielo es al mismo tiempo un lugar (Juan 14:2-3) y una persona (2da. de Corintios 5:6,
8). También puede ser el Jardín del Edén restaurado (Génesis 1-2; Apocalipsis 21-22). La
tierra será limpia y restaurada (Hechos 3:21; Romanos 8:21; 2da. de Pedro 3:10). La
imagen de Dios (Génesis 1:26-27) ha sido restaurada en Cristo, y nuevamente es posible la
íntima comunión del Jardín del Edén. Sin embargo esto pudiera ser una metáfora (el cielo
como una gran ciudad de forma cuadrada, ver, Apocalipsis 21:9-27), y no en sentido literal.
En 1ra. de Corintios 15 se descubre la diferencia entre el cuerpo físico y el cuerpo
espiritual, como lo es la semilla a la planta madura. ¡También en 1ra. de Corintios 2:9 –una
cita de Isaías 64:4; 65:17- está la gran promesa y esperanza de que cuando le veamos
seremos como Él! (1 Juan 3:2).
V. Recursos útiles:
A. William Hendriksen. La Biblia y la Vida Después de la Muerte.
B. Maurice Rawlings. Más Allá de la Puerta de la Muerte.
TEMA ESPECIAL: APOSTASÍA (APHISTĒMI)
El término griego aphistēmi tiene un amplio campo semántico. Sin embargo, la palabra
inglesa/española “apostasía” se deriva de este vocablo, aunque para los lectores modernos implica
cierto prejuicio. Nuevamente, el contexto es la clave, no nuestros conceptos preconcebidos.
La palabra está compuesta por la PREPOSICIÓN apo, que significa “de” “desde” o “lejos de”
e histēmi, “sentarse,” “pararse,” “componer” o “arreglar.” Fíjese en los siguientes usos no
teológicos:
1.
Para eliminar o quitar físicamente
a. del templo, Lucas 2:37
b. de una casa, Marcos 13:34

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

c. de una persona, Marcos 12:12; 14:50; Hechos 5:38
d. de todas las cosas, Mateo 19:27, 29
Ser removido políticamente, Hechos 5:37
Romper toda relación, Hechos 5:38; 15:38; 19:9; 22:29
Ser o estar legalmente separado (divorcio), Deuteronomio 24:1, 3 (LXX); y en el Nuevo
Testamento, Mateo 5:31; 19:7; Marcos 10:4; 1ra. de Corintios 7:11
Liquidar una deuda, Mateo 18:7
Demostrar preocupación o abandono, Mateo 4:20; Juan 4:28; 16:32
Mostrar preocupación al no abandonar o dejar algo, Juan 8:29; 14:18
Consentir o permitir, Mateo 13:30; 19:14; Marcos 14:6; Lucas 13:8

En sentido teológico, el VERBO tiene usos muy amplios:
1. cancelar, perdonar o quitar la culpa del pecado, Éxodo 32:32 (LXX); Números 14:19; Job
42:10 y en el Nuevo Testamento, Mateo 6:12, 14-15; Marcos 11:25-26
1. Abstenerse de pecado, 2da. de Timoteo 2:19
2. Abandonar algo al alejarlo de algo
a. La Ley, Mateo. 23:23; Hechos 21:21
b. La fe, Ezequiel 20:8 (LXX); Lucas 8:13; 2 Tesalonicenses 2:3; 1 Timoteo 4:1; He.
3:12
Muchos creyentes modernos hacen muchas preguntas teológicas que los autores del Nuevo
Testamento no tenían en mente. Una de ellas se relaciona con la tendencia moderna a separar la fe
(justificación) de la fidelidad (santificación).
En la Biblia, hay personas que estaban involucradas con el pueblo de Dios pero algo sucedió que los
hizo alejarse:
I. Antiguo Testamento
A. Los que oyeron el informe de los doce (diez) espías, Números 14 (véase Hebreos
3:16-19)
B. Coré, Números 16
C. Los hijos de Elí, 1 Samuel 2:4
D. Saúl, 1 Samuel 11-31
E.
Falsos profetas (ejemplos de)
1.
Deuteronomio 13:1-5; 18:19-22 (formas de reconocer a los falsos profetas)
2.
Jeremías 28
3.
Ezequiel 13:1-7
F.
Falsas profetizas
1.
Ezequiel 13:17
2.
Nehemías 6:14
G. Malos líderes de Israel (ejemplo de)
1.
Jeremías 5:30-31; 8:1-2; 23:1-4
2.
Ezequiel 22:23-31
3.
Miqueas 3:5-12
II.
A.

Nuevo Testamento
Literalmente el término griego es “apostatar.” Tanto el Antiguo como el Nuevo
Testamento confirman una intensificación del mal y de las falsas enseñanzas antes de la
Segunda Venida (Mateo 24:24; Marcos 13:22; Hechos 20:29-30; 2da. de
Tesalonicenses 2:9-12; 2da. de Timoteo 4:4). Este término griego bien puede reflejar
las palabras de Jesús en la Parábola del Sembrador, en Mateo 13; Marcos 4 y Lucas
8. Obviamente los falsos maestros no eran creyentes, pero surgieron de entre ellos

(Hechos 20:29-30; 1ra. de Juan 2:19); sin embargo, fueron capaces de distorsionar la
verdad y seducir a creyentes inmaduros (Hebreos 3:12).
La pregunta teológica es, ¿acaso alguna vez fueron los falsos maestros creyentes? Es
difícil contestarla porque hubo falsos maestros en las iglesias locales (1ra. de Juan 2:1819). Muchas veces nuestra teología o tradición denominacional contesta esta pregunta
sin ninguna referencia a algún texto bíblico especifico (con excepción del método de
usar un texto como prueba a nuestro pretexto, que consiste en citar un versículo fuera
de contexto y usarlo como prueba).
B. Fe aparente
1.
de Judas, Juan 17:12
2.
de Simón el Mago, Hechos 8
3.
de aquéllos que son mencionados en Mateo 7:13-23
4.
de quienes son mencionados en Mateo 13; Marcos 4; Lucas 8
5.
de los judíos, Juan 8:31-59
6.
de Alejandro e Himeneo, 1ra. de Timoteo 1:19-20
7.
de los de 1ra. de Timoteo 6:21
8.
de Himeneo y Fileto, 2da. de Timoteo 2:16-18
9.
de Dimas, 2da. de Timoteo 4:10
10. de los falsos maestros, 2da. de Pedro 2:19-20; Judas versículos 12-19
11. de los anticristos, 1ra. de Juan 2:18-19
C. Fe infértil, sin frutos
1.
1ra. de Corintios 3:10-15
2.
2da. de Pedro 1:8-11
Nosotros raras veces pensamos en estos textos debido a nuestra teología sistemática
(Calvinismo, Arminianismo, etc.) que nos dicta la respuesta obligatoria. Por favor, no me critique
porque hablo de esto. Mi preocupación es aplicar procedimientos hermenéuticos
correctos. Debemos dejar que la Biblia nos hable, sin tratar de moldearla a una teología ya
establecida. Esto es con frecuencia algo terrible y doloroso debido a nuestras teologías
denominacionales, culturales o relacionales (heredadas de algún pariente, amigo, o pastor), pero no
bíblicas (vea el Tema Especial: ¿Que Significa “Recibir,” “Creer,” “Confesar/Profesar,” e
“Invocar”?). Algunos que están en el pueblo de Dios resulta que no son del pueblo de Dios (ver,
Romanos 9:6).
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 16:1-3
1 Y se rebeló Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de
Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén,
2 y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, doscientos cincuenta
jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres 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 el SEÑOR está en medio de ellos. ¿Por qué, entonces,
os levantáis por encima de la asamblea del SEÑOR?

16:1 “Coré” Todo el árbol familiar de Coré se puede leer en Éx 6:16-25. Coré y Rubén acampaban
al lado sur del tabernáculo. Esta proximidad física tal vez ayude a explicar por qué estos dos grupos
familiares se rebelaron juntos.

■ “On, hijo de Pelet” Es interesante que en este versículo se mencionan tres de los descendientes
de Rubén. Sin embargo, aquí es la única vez que se menciona a On (cf. Nm 26: 4-11).
16:2 “doscientos cincuenta jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de
renombre” Esto muestra que también otros líderes tribales formaron parte de la rebelión contra la
autoridad de Moisés y Aarón, y no solamente el populacho de Nm 11:4. Es irónico observar que
estos hombres, escogidos por sus compañeros, no fueron escogidos por Dios (1 Sa 16:7-10).
■
LBLA
“hombres de renombre”
RVR60
“varones de renombre”
NVI
“personas de renombre”
NTV
“miembros prominentes de la asamblea”
BJL
“personajes famosos”
(BDB 1027, KB 1538, D, #4) El significado básico de este término es “nombre”. Aquí denota:
1. Hombres de buena reputación, Rut 4:11
2. Hombres que dan continuidad al nombre familiar, Gn 9:14; 25:6-7
3. Poderosos, Gn 6:4
En este contexto se trata de líderes de las tribus.
16:3 “¡Basta ya de vosotros! Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el SEÑOR
está en medio de ellos” Este parece ser un argumento muy convincente. Se parece a mi comentario
al interpretar Ef 4:11-12. Contiene una verdad a medias. Aparentemente, en tanto que todo Israel
era un reino de sacerdotes (cf. Éx 19:5-6), Dios eligió a líderes especiales de ese pueblo para ser
dirigentes. Existe una tensión dialéctica entre las dos realidades: Todo el pueblo de Dios está
compuesto por sacerdotes, y al mismo tiempo, Dios eligió a ciertos líderes.
■ “son santos” Israel es “santo” (ver Tema especial: Santo, en Nm 5:3) debido a su relación de
pacto con el Dios “santo”. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con Yahvé adquiere la cualidad de
sagrado. Es tanto una declaración de posesión como de carácter (ver Tema especial: Santificación).
TEMA ESPECIAL: LA SANTIFICACIÓN EN EL N.T.
El Nuevo Testamento afirma que cuando los pecadores se vuelven a Jesús con arrepentimiento
y fe (ver Mr. 1:15; Hechos 3:16,19; 20:21), son inmediata e instantáneamente justificados y
santificados. Esta es su nueva situación en Cristo de ellos. La justicia de Cristo les ha sido imputada
(declarada legalmente pertenecerles también a hora a ellos) (véase Gn. 15:6; Romanos 4). Son
declarados justos y santos (en un acto forense realizado por Dios).
Pero el Nuevo Testamento también promueve en los creyentes la santidad y la
santificación. La santidad es a la vez una posición teológica basada en la obra terminada de Cristo
y un llamado a ser imitadores de Cristo con nuestras actitudes y acciones cotidianas. Así como la
salvación es un don gratuito y un estilo de vida que nos cuesta todo; así también lo es la
santificación.
Es una Respuesta Inicial
Hechos 20:32; 26:18
Romanos 15:16
1ra. de Corintios 1:2-3; 6:11
2da. de Tesalonicenses 2:13

Es una transformación progresiva a ser
como Cristo
Romanos 6:19
2da. de Corintios 7:1
Efesios 1:4; 2:10
1ra. de Tesalonicenses 3:13; 4:3-4, 7;

Hebreos 2:11; 10:10, 14; 13:12
2ra. de Pedro 1:2

5:2
1ra. de Timoteo 2:15
2da. de Timoteo 2:21
Hebreos 12:14
1ra. de Pedro 1:15-16
■ “el SEÑOR está en medio de ellos” El pueblo fundamenta su argumento sobre la santidad en la
presencia del SEÑOR en su campamento (cf. Lv 20:12; Nm 5:3; 35:34).
Texto de LBLA: 16:4-7
4 Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro;
5 y habló a Coré y a todo su grupo, diciendo: Mañana temprano el SEÑOR mostrará quién
es de El, y quién es santo, y lo acercará a sí; aquel a quien El escoja, lo acercará a sí.
6 Haced esto, Coré y todo vuestro grupo: tomad incensarios para vosotros,
7 y poned fuego en ellos, y echad incienso sobre ellos mañana en la presencia del SEÑOR; y
el hombre a quien el SEÑOR escoja será el que es santo. ¡Basta ya de vosotros, hijos de Leví!

16:4 Moisés reconoció la gravedad de la rebelión (cf. Nm 14:5). Se trata de un caso más en una
serie de cuestionamientos hacia la autoridad de Yahvé.
16:5 “aquel a quien El escoja” La clave aquí es que la elección que cuenta es la que hace Dios, y
no la que hace el ser humano. Es evidente la comparación irónica entre Nm 16:2 y 5.
16:6-7 “Haced esto, Coré y todo vuestro grupo: tomad incensarios para vosotros…” Moisés
propuso una prueba final. Seguramente todos ellos recordaban bien lo que sucedió a Nadab y Abiú
en Levítico 10, cuando se acercaron al SEÑOR con fuego extraño en sus incensarios. Este grupo
será atendido y tendrá su tribunal, pero será una confrontación vivificante.
Números 16:6 y 7 contiene una serie de IMPERATIVOS hacia Coré y su grupo.
1.
2.
3.
4.

Haced esto—BDB 793, KB 889, Qal
Tomad incensarios—BDB 542, KB 534, Qal
Poned fuego en ellos—BDB 678, KB 733, Qal
Echad incienso sobre ellos—BDB 962, KB 1321, Qal

Hay dos más en Nm 16:16-17
5. Presentaos delante del SEÑOR—BDB 224, KB 243, Qal
6. Cada uno de vosotros traiga su incensario—BDB 542, KB 534, Qal
Texto de LBLA: 16:8-11
8 Entonces Moisés dijo a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví.
9 ¿No os es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación
de Israel, para acercaros a sí, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del SEÑOR, y para
estar ante la congregación para ministrarles,
10 y que se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo? ¿Y
pretendéis también el sacerdocio?
11 Por tanto, tú y toda tu compañía os habéis juntado contra el SEÑOR; pues en cuanto a
Aarón, ¿quién es él para que murmuréis contra él?

16:8-10 Esta es la única clave que tenemos para dilucidar la motivación psicológica de Coré.
16:11 “juntado contra el SEÑOR” Es interesante que, al rebelarse contra las reglas de Yahvé, esta
gente se estaba rebelando en contra del SEÑOR mismo. ¡Es un mensaje que hay que escuchar el día
de hoy! Necesitamos tener equilibrio entre el seguimiento fiel a los líderes puestos por Dios y que
esos líderes se dejen dirigir por Dios y no por sí mismos.
Texto de LBLA: 16:12-14
12 Entonces Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos dijeron:
No iremos.
13 ¿No es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que mana leche y miel para que
muramos en el desierto, sino que también quieras enseñorearte sobre nosotros?
14 En verdad, tú no nos has traído a una tierra que mana leche y miel, ni nos has dado
herencia de campos y viñas. ¿Les sacarías los ojos a estos hombres? ¡No iremos!

16:12-14 “Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab” Estas familias de Rubén
(no levitas) se rehusaron a responder al llamado de Moisés a venir a la reunión en la que
confrontaría a Coré. Sus razones son las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Acusaron a Moisés de sacarlos de la tierra de la leche y la miel, refiriéndose a Egipto
Todos van a morir en el desierto
No han recibido su parte de la tierra prometida
Moisés ha estado “enseñoreándose” sobre ellos (es una forma enfática: ABSOLUTO
INFINITIVO y VERBO IMPERFECTO, ambos en Hitpael)

¡Vaya falta de memoria! No recuerdan los días de duras labores bajo los capataces de Egipto. En
verdad no están confrontando a Moisés, sino a Dios en sus planes y provisiones.
16:13 “¿No es suficiente…?” En su rebelión, esta es una pregunta sarcástica y retórica (cf. Nm
16:9, 13; Jos 27:17; Is 7:13; Ez 16:20; 34:18).
■ “sino que también quieras enseñorearte sobre nosotros” Es un Hitpael ABSOLUTO
INFINITIVO y un Hitpael VERBO IMPERFECTO de la misma raíz, BDB 979, KB 1362, lo cual
la convierte en una pregunta enfática. Podría estar haciendo referencia a:
1. Moisés como el único líder de Israel
2. Moisés en su estatus anterior en la corte del faraón (príncipe)
■
LBLA, RVR60
“les sacarías los ojos”
NVI
“engatusando”
NTV
“intentas engañar”
BJL
“pretendes cegar”
El VERBO hebreo (BDB 669, KB 722, Piel IMPERFECTO) significa “agujerear” o “sacar” (cf.
Pr 30:17, Jue 16:21). Es una forma de decir que se haría trampa a alguien. Están poniendo en tela de
duda la integridad de motivos de Moisés, líder escogido por Dios.

Texto de LBLA: 16:15-19
15 Moisés se enojó mucho y dijo al SEÑOR: ¡No aceptes su ofrenda! No he tomado de ellos
ni un solo asno, ni les he hecho daño a ninguno de ellos.
16 Y dijo Moisés a Coré: Tú y toda tu compañía presentaos mañana delante del SEÑOR;
tú, ellos y Aarón.
17 Cada uno de vosotros tome su incensario y ponga incienso en él, y cada uno de vosotros
traiga su incensario delante del SEÑOR, doscientos cincuenta incensarios; tú también, y Aarón,
cada uno traiga su incensario.
18 Y cada uno tomó su incensario y puso fuego en él, y echó incienso en él; y se pusieron a
la puerta de la tienda de reunión con Moisés y Aarón.
19 Así reunió Coré a toda la congregación en contra de ellos a la puerta de la tienda de
reunión, y la gloria del SEÑOR apareció a toda la congregación.

16:15 Moisés ya está cansado de esta gente.
1.
2.
3.
4.

Se enojó mucho
Que Dios no acepte su ofrenda (los incensarios, vrs 6-7)
No les debe ni un solo asno
No ha dañado a ninguno de ellos en forma alguna (es similar a la respuesta de Samuel en 1
Sa 22:3 y a la de Nehemías en Nehemías 5)

16:17 “doscientos cincuenta incensarios” Sí había algunos incensarios especiales para los
sacerdotes, pero no en esta cantidad. Obviamente estos eran incensarios que se usaban en casa o que
fueron hechos de manera especial para esta ocasión. Observemos que estos hombres, sin ser
sacerdotes, iban a aproximarse al tabernáculo de Yahvé como si lo fueran. Seguramente recordaban
el caso de Nadab y Abiú en Levítico 10.
16:19 “la gloria del SEÑOR apareció a toda la congregación” Ver notas en Nm 14:10; 16:42;
20:6. Así se representaba la presencia personal de Yahvé.
En cuanto a “gloria”, ver Tema especial: Gloria (kabod) en Nm 14:10b.
En cuanto a “SEÑOR”, ver Tema especial: Nombres de la divinidad, D, en Nm 1:1.
Texto de LBLA: 16:20-22
20 Entonces el SEÑOR habló a Moisés y a Aarón, diciendo:
21 Apartaos de entre esta congregación, para que yo la destruya en un instante.
22 Pero ellos cayeron sobre sus rostros, y dijeron: Oh Dios, Dios de los espíritus de toda
carne, cuando un hombre peque, ¿te enojarás con toda la congregación?

16:21 “Apartaos de entre esta congregación, para que yo la destruya en un instante” De nuevo
vemos lo que parece ser otra prueba para Moisés (cf. Éx 32:9, 10; Nm 14:11, 12; 16:45). Yahvé
intentaba volver a comenzar otro pueblo a partir de Moisés, como había hecho con Noé y con
Abraham.
El VERBO “apartaos” (BDB 95, KB 110, Nifal IMPERATIVO) básicamente significa “separar”
“dividir” o “apartar”. La forma de SUSTANTIVO se usa en el vr 16 para decir que los levitas han
sido apartados para el servicio del tabernáculo (cf. Nm 8:14; 23:13). También hay que observar:

1.
2.
3.
4.
5.

Se separa al pueblo de Israel para que sea de Yahvé, Lv 20:24, 26
Se aparta a algunos levitas para el ministerio musical, 1 Cr 25:1
Se separa a algunos mercenarios para el servicio, 2 Cr 25:10
Se designa a algunas personas para que entierren a los muertos, Ez 39:14
Aquí (cf. vr 45), significa “separarse” de quienes están a punto de ser castigados por Yahvé
(todo el pueblo de Israel); en el vr 24 se expresa el mismo concepto con el verbo
“alejaos…”

16:22 “Dios de los espíritus de toda carne” Este es un juego de palabras con el término rúaj
(BDB 924, cf. Nm 27:16), que puede significar “viento”, “aliento”, o “espíritu”. Parece que es una
alusión a Gn 2:7. Ver Temas especiales: Espíritu en la Biblia, en Nm 11:7 y Monoteísmo, en Nm
15:41.
■ “cuando un hombre peque, ¿te enojarás con toda la congregación?” En el AT, es evidente
que se subraya la responsabilidad corporativa (pecado de Adán, Génesis 3; pecado de Acán, Josué
7). Sin embargo, en versículos como este, comenzamos a observar que se manifiesta una forma de
responsabilidad individual. Comparemos Jer 31:31-34 y Ezequiel 18 y veremos un énfasis continuo
en la responsabilidad individual (cf. Mt 10:32; Jn 1:12; 3:16; Ro 10:9-13).
Texto de LBLA: 16:23-24
23 Entonces respondió el SEÑOR a Moisés, diciendo:
24 Habla a la congregación, y diles: “Alejaos de los alrededores de las tiendas de Coré,
Datán y Abiram.”

Texto de LBLA: 16:25-30
25 Entonces se levantó Moisés y fue a Datán y a Abiram, y le seguían los ancianos de Israel,
26 y habló a la congregación, diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos malvados, y
no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado.
27 Se retiraron, pues, de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram; y Datán
y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas, junto con sus mujeres, sus hijos y
sus pequeños.
28 Y Moisés dijo: En esto conoceréis que el SEÑOR me ha enviado para hacer todas estas
obras, y que no es iniciativa mía:
29 si éstos mueren como mueren todos los hombres o si sufren la suerte de todos los
hombres, entonces el SEÑOR no me envió.
30 Pero si el SEÑOR hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con
todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han
menospreciado al SEÑOR.

16:26 “no toquéis nada que les pertenezca” Aparentemente estos hombres recibieron el trato que
posteriormente recibiría Jericó, herem (ver Tema especial: Maldición), o “guerra santa”, algo que
queda destinado a ser consagrado totalmente a Dios. Se convierte en algo tan sagrado que no puede
ser usado por los humanos.
TEMA ESPECIAL: MALDICIÓN (anatema)

I. A.T.
En hebreo hay varias palabras para “maldición” o “maldecir.” Herem (BDB 356, KB 353) se
utilizaba para indicar algo dado o entregado a Dios (véase, la LXX lo traduce como anatema;
BAGD 54, Levítico 27:28) por lo general para su destrucción porque era demasiado santo como
para ser usado por las personas (véase, Deuteronomio 7:26; Josué 6:17-18; 17:12). Era un término
usado bajo el concepto de “guerra santa.” Dios le dijo a Josué que destruyera a los
cananeos. Jericó fue la primera oportunidad, “los primeros frutos” de esta santa destrucción.
II.

En el Nuevo Testamento, anatema y sus formas derivadas se utilizaron con diversos
sentidos:
A.
Como un regalo u ofrenda a Dios (véase, Lucas 21:5)
B.
Como juramento de muerte (véase, Hechos 23:14)
C.
Para maldecir y juramentar (véase, Marcos 14:71)
D.
Una fórmula de maldición relacionada con Jesús (véase, 1ra. de Corintios 12:3)
E.
Llevar a alguien o algo a juicio o a la destrucción de parte de Dios (véase, Romanos
9:3; 1ra. de Corintios 16:22; Gálatas 1:8-9)
El inciso D arriba mencionado es muy controversial. He incluido aquí mis notas de 1 Co.
12:3:
“Jesús es anatema” es una declaración escandalosa y ofensiva. ¿Cómo puede alguien
que diga hablar de parte de Dios decir algo así (excepto los judíos tradicionales)? El
termino mismo (anatema) tenía un trasfondo derivado del A.T. (del hebreo herem). Se
relaciona con el concepto de Guerra Santa, donde una ciudad era dedicada a Dios y, por
tanto, se convertía en santa. Esto significa que todo lo que tuviese vida, humano o animal,
debía morir (cf. Josué 6:17; 7:12). Las teorías del uso que este término tenía en Corinto son
las siguientes:
1. que proviene de un ambiente judío relacionado con los juramentos en la sinagoga (cf.
Hechos 26:11; ej. posteriormente, las fórmulas rabínicas de maldición eran utilizadas
para sacar a los cristianos de la sinagoga). Si quería ser siendo miembro de la sinagoga
debía rechazar o maldecir a Jesús de Nazaret.
2. que tiene origen romano relacionado con la adoración al emperador, César, donde sólo él
podía ser llamado "Señor".
3. que tiene un contexto de adoración pagana donde se invocaban maldiciones sobre la
gente usando el nombre de un dios. Esto podría traducirse como "que Jesús te maldiga"
(ver, 1 Co. 16:22).
4. que alguien relacionaba la frase con el concepto teológico de que Jesús cargaba las
maldiciones veterotestamentarias (es decir, del A.T.) por nosotros (cf. Deuteronomio
21:23; Gálatas 3:13).
5. Estudios recientes sobre Corinto (ver nota al pie de pág. # 1 p.164 en Bruce
Winter, Después de que Pablo Dejó Corinto) documentan las tablillas de maldición
encontradas en la antigua Acrópolis de Corinto. Los eruditos bíblicos habían asumido
que el verbo de enlace "es" o “sea” debe siempre ligarse a la frase "Jesús es maldito",
pero esta evidencia arqueológica muestra claramente que a dichas maldiciones romanas
del siglo I d.C. en Corinto les falta el verbo (como sucede con algunas condenaciones de
Deuteronomio 22:15-20 en la LXX), tal como aparece en 1 Co. 12:3. Hay más evidencia
arqueológica de que los cristianos de la Corinto romana del siglo I usaban las fórmulas
de maldición de entierro (periodo bizantino) encontradas en tumbas de cristianos (J. H.
Kent, Las Inscripciones, 1926-50: Princeton: Escuela Americana de Estudios Clásicos,
1966, Vol. 8:3, No. 644).
Algunos grupos de la iglesia en Corinto estaban volviendo a las maldiciones paganas en
el nombre de Jesús contra otros miembros de la iglesia. No sólo el método era el problema,
sino también el motivo de odio. Este es otro ejemplo de la tensión que existía dentro de esta

iglesia. Pablo les quiere para construir la iglesia, edificarla. ¡Ellos quieren maldecir una
parte de la iglesia!
16:22-29 Estos versículos registran las palabras de Moisés acerca del juicio inminente a los rebeldes
y sus familias. Él asegura que si esos rebeldes mueren por muerte natural, entonces él no ha sido
enviado por Yahvé.
También asevera que este juicio no es algo que él desea (vr. 28). ¡El juicio condenatorio
siempre será una tragedia! Yahvé es un Dios de gracia, pero también es “santo” y “justo”. La
rebelión y la desobediencia tienen sus consecuencias. Ver Temas especiales:
1.
2.
3.
4.

Características del Dios de Israel (AT), en Nm 11:18
Santo, en Nm 5:3
Justicia
Juicio en el NT

TEMA ESPECIAL: LA JUSTICIA
La “justicia” es un tema crucial, al punto que el estudiante de la Biblia debe hacer un
estudio extensivo y personal de este concepto.
En el Antiguo Testamento se describe el carácter de Dios como “justo” (VERBO, BDB
842, KB 1003; SUSTANTIVO MASCULINO, BDB 841, KB 1004; SUSTANTIVO FEMENINO,
BDB 842, KB 1006). El término mesopotámico se deriva de la idea de una “vara de río” o “junco”
que era usada como herramienta de construcción para medir la rectitud de la línea horizontal de los
muros y paredes. Dios escogió el vocablo para usarlo como una metáfora para referirse a Su Propia
naturaleza divina. Él es el referente (la regla) por medio de la cual todas las cosas son evaluadas.
Este concepto afirma la justicia de Dios, como también Su derecho a juzgar.
Dios creó al ser humano a Su imagen (Génesis 1:26-27; 5:1, 3; 9:6). La humanidad fue
creada para tener comunión con Él (ver, Gn. 3:8). Toda la creación es el escenario de fondo para la
interacción entre Dios y los seres humanos. ¡Dios quería que su creación suprema, la humanidad, Le
conociera, Le amara, Le sirviera y fuera como El! La lealtad del ser humano fue probada (Génesis
3), y la pareja original no pasó la prueba, lo cual resultó en la interrupción de la relación entre Dios
y la humanidad (Génesis 3; Romanos 5:12-21).
Pero Dios prometió reparar y restaurar la comunión (Génesis 3:15; vea el Tema Especial:
El Eterno Plan Redentor de YHWH). Él lo hizo por Su propia voluntad y mediante Su Hijo. Los
seres humanos fueron incapaces de restaurar la separación hecha (Romanos 1:18-3:20; Ap. 5).
Después de la caída, el primer paso de Dios para la restauración fue el concepto de Pacto,
sustentado en Su invitación y el arrepentimiento humano como respuesta en fidelidad y obediencia
(ver Jer. 31:31-34; Ez. 36:22-38). Debido a la Caída, los seres humanos eran incapaces de una
acción apropiada (Romanos 3:21-31; Gálatas 3). Dios Mismo tuvo que tomar la iniciativa de
restaurar a la humanidad que había roto el Pacto. Esto fue hecho:
1. Al declarar justa a la humanidad pecadora por medio de la obra de Cristo (justicia forense).
2. Al dar gratuitamente justicia a la humanidad por medio de la obra de Cristo (justicia
atribuida o imputada).
3. Proporcionando que el Espíritu habite en el creyente y Él produce justicia (es decir,
semejanza a Cristo en conducta, la restauración de la imagen de Dios) en él.

4. Restaurando el compañerismo del huerto del Edén (compare Génesis 1-2 con Apocalipsis
21-22).
Sin embargo, Dios requiere una respuesta a Su Pacto. Dios decreta (da gratuitamente, por ej.
Ro. 5:8; 6:23) y provee, pero los seres humanos deben responder y continuar haciéndolo mediante:
1. El arrepentimiento
2. La fe
3. Un estilo de vida en obediencia
4. La perseverancia
Por tanto, la justicia es una acción resultante del Pacto mutuo entre Dios y su máxima creación.
Está basado en el carácter de Dios mismo, la obra de Cristo y la ayuda del Espíritu, a lo que cada
cual debe responder de manera constante, apropiada y personal. El concepto se define como
“justificación por gracia por medio de la fe” (ej. Ef. 2:8-9), y aunque se encuentra expresado en los
Evangelios, no aparece escrito en esos términos. Fue definido primordialmente por Pablo, quien
utilizó el término griego “justicia” en sus diversas acepciones más de cien veces.
Pablo, por ser un rabino preparado, usó la palabra dikaosunē según el sentido hebreo del
término tsaddiq, tal como aparece en la Septuaginta y no en la literatura griega. En los escritos
griegos el vocablo está relacionado con alguien que se comporta con las expectativas de la Deidad y
de la sociedad (por ej. Noé o Job). El concepto hebreo siempre se estructura en términos de Pacto
(vea el Tema Especial: El Pacto). YHWH es un Dios justo, ético y moral, y desea que Su pueblo
refleje Su carácter. Así, la humanidad redimida llega a ser una nueva criatura (ver 2 Co. 5:17; Gá.
6:15). Esta novedad de vida resulta en un nuevo estilo de vida dedicado a Dios (ver Mt. 5-7; Gá.
5:22-24; Santiago; 1 Juan). Dado que Israel era una teocracia, no existía una clara separación entre
lo secular (normas sociales) y lo sagrado (la voluntad de Dios). Esta distinción de la palabra
“justicia” (al relacionarse con la sociedad) y “justificado” (en relación con lo religioso) fue
expresada en términos hebreo y griego siendo traducida al inglés/español como “justicia y
“justificación”.
El Evangelio (las Buenas Nuevas) de Jesús es que la humanidad caída ha sido restaurada en su
comunión con Dios. Esto se logró mediante la gracia, misericordia y amor del Padre; la vida,
muerte y resurrección del Hijo; y el llamamiento del Espíritu hacia el Evangelio. La justificación es
un regalo gratuito de Dios, pero su resultado debe ser la semejanza con Él (la posición de San
Agustín refleja tanto el énfasis de la Reforma con relación a la libertad del Evangelio, tanto como el
de la Iglesia Católica Romana de una vida transformada en amor y fidelidad). Para los
Reformadores, el término “la justicia de Dios” es un GENITIVO OBJETIVO (es decir, el acto de
hacer a la humanidad pecaminosa aceptable ante Dios [santificación posicional]). Mientras para los
católicos romanos es un GENITIVO SUBJETIVO, (el cual es el proceso de llegar a parecerse a
Dios [santificación progresiva y experiencial]). ¡En realidad son ambas!
Según mi perspectiva integral de la Biblia, desde Génesis 4 hasta Apocalipsis 20 se encuentra
el testimonio de Dios restaurando la comunión del Edén. La Biblia inicia con la comunión de Dios y
la Humanidad en un entorno terrenal (Génesis 1-2), y finaliza en el mismo entorno (Apocalipsis 2122). ¡La imagen de Dios y Su propósito serán restaurados!
Para documentar la discusión anterior, analice los siguientes pasajes escogidos del Nuevo
Testamento, que ilustra los grupos que usan la palabra griega:
1. Dios es justo (al relacionarlo con Dios como Juez):
a.
Romanos 3:26
b.
2da. de Tesalonicenses, 1:5-6

c.
2da. de Timoteo, 4:8
d.
Apocalipsis 16:5
2. Jesús es Justo
a. Hechos 3:14; 7:52; 22:14 (título de Mesías)
b. Mateo 27:19
c. 1 Juan 2:1, 29; 3:7
3. La voluntad de Dios para su Creación es la justicia
a. Levítico 19:2
b. Mateo 5:48 (5:17-20)
4. El medio divino para producir y proveer la justicia
a.
Romanos 3:21-31
b.
Romanos 4
c.
Romanos 5:6-11
d.
Gálatas 3:6-14
5. Dado por Dios
a. Romanos 3:24; 6:23
b. 1ra. de Corintios 1:30
c. Efesios 2:8-9
6.
Recibido por fe
a. Romanos 1:17; 3:22, 26; 4:3, 5, 13; 9:30; 10:4, 6, 10
b. 1ra. de Corintios 5:21
7.
Por medio de la obra del Hijo
a. Romanos 5:21-31
b. 2da. de Corintios 5:21
c. Filipenses 2:6-11
8.
La voluntad de Dios es que sus seguidores sean justos
a. Mateo 5:3-48; 7:24-27
b. Romanos 2:13; 5:1-5; 6:1-23
c. Efesios 1:4; 2:10
d.
1ra. de Timoteo 6:11
e.
2da. de Timoteo 2:22; 3:16
f.
Juan 3:7
g.
1ra. de Pedro 2:24
9. Dios juzgará al mundo con justicia
a.
Hechos 17:31
b.
2da. de Timoteo 4:8
La justicia es una característica de Dios, dada gratuitamente a la humanidad pecadora por
medio de Cristo. Por tanto, es:
1.
un decreto Divino,
2.
un regalo Divino,
3.
un acto de Cristo,
4.
una vida por vivir.
Pero también es un proceso para llegar a ser justo que deba ser buscado con valor y firmeza, el
cual será consumado en la Segunda Venida. ¡La comunión con Dios se restaura en la Salvación,
y se desarrolla a lo largo de la vida hasta que llega el momento de un encuentro cara a cara Dios
(ver 1 Juan 3:2) con la muerte o la Parusía!
Esta es una buena cita tomada del Diccionario de Pablo y Sus Cartas, de la Prensa Inter Varsity
(IVP):

“Calvino, más que Lutero, enfatiza el aspecto relacional de la justicia de Dios. Desde el
punto de vista de Lutero, la justicia de Dios parece contener el aspecto del perdón. Calvino
enfatiza el maravilloso aspecto de la comunicación o el que Dios nos imparta Su
justicia”. (Página 834)
Para mí la relación entre el creyente y Dios tiene tres aspectos:
1. El Evangelio es una persona (el énfasis de la Iglesia Oriental y de Calvino)
2. El Evangelio es verdad (el énfasis de Agustín y de Lutero)
3. El Evangelio es una vida transformada (el énfasis católico romano)
Las tres son verdaderas y deben integrase para que exista un cristianismo sólido y sano. Los
problemas surgen al despreciar o enfatizar una de las verdades sobre la otra.
¡Demos la bienvenida a Jesús!
¡Creamos en el Evangelio!
¡Busquemos cada día ser más como Cristo!

TEMA ESPECIAL: JUICIO/JUZGAR en el NT
El juico es una realidad (ver Mt. 12:36; Heb. 9:27; 10:27; 2 P. 2:4,9; 3:7)
A. El que juzga es :
1. Dios (ver Ro. 2:2-3; 14:10,12; 1 P. 1:17; 2:23; Ap. 20:11-15)
2. Cristo (ver Jn. 9:39; Mt. 16:27; 25:31-46; Hechos 10:42; 17:31; 2 Co. 5:10; 2
Ti. 4:1)
3. El Padre a través del Hijo (ver, Juan 5:22-27; Hechos 17:31; 2 Co. 5:10; 2 Ti.
4:1)
El juicio es un tema poco agradable, pero es un tema recurrente en la Biblia. Está
basado en varias verdades bíblicas fundamentales:
1. Este es un universo moral creado por un Dios ético (cosechamos lo que
sembramos, ver Gá. 6:7).
2. La humanidad esta caída en el pecado; nos hemos rebelado a Dios.
3. Este no es el mundo que Dios quería que fuera.
4. Todas las creaturas con consciencia (ángeles y humanos) darán cuenta a su
Creador por el regalo de la vida que nos dio. Somos mayordomos.
5. La eternidad estará permanentemente determinada por nuestras acciones y
decisiones hechas en esta vida.
B. ¿Deben los cristianos juzgarse los uno a los otros? Este problema debe ser tratado en
dos maneras:
1. Los creyentes son amonestados a no juzgarse unos a otros (Mateo 7:1-5; Lucas
6:37,42; Romanos 2:1-11; Santiago 4:11-12)
2. Los creyentes son amonestados a evaluar a los líderes (Mateo 7:6,15-16; 1
Corintios 14:29; 1 Tesalonicenses 5:21; 1 Timoteo 3:1-13; y 1 Juan 4:1-6)
Algunos criterios para la evaluación apropiada pueden ser útiles:
1. la evaluación debe ser con el propósito de afirmar (1 Juan 4:1, “probar” con
vista hacia la aprobación; vea el Tema Especial: Probar [peirazō y dokimazō])
2. la evaluación debe ser hecha en humildad y mansedumbre (Gálatas 6:1)

3. la evaluación no se debe enfocar en asuntos de preferencia personal (Romanos
14:1-23; 1 Corintios 8:1-13; 10:23-33)
4. la evaluación debe identificar a esos líderes que “no toleran la crítica” de la
iglesia o de la comunidad (1 Timoteo 3).
16:28 “no es iniciativa mía” Literalmente dice: “no de mi corazón”. El éxodo y los eventos que
siguieron no provinieron de la mente de Moisés y ciertamente no fueron planeados por él para
apropiarse del poder sobre Israel.
16:30 “el SEÑOR hace algo enteramente nuevo… y descienden vivos al Seol” Moisés establece
una prueba (como la vara de Aarón en Números 17). Dice que si estos hombres mueren de manera
natural, entonces él no es un profeta y Dios no lo ha elegido, pero si la tierra se abre y sólo traga a
este grupo (personificación de Nm 26:10; Dt 11:6, Sal 106:16-18, cf. Éx 15:12), entonces Dios ha
confirmado el liderazgo de Moisés y de Aarón. Los antiguos hebreos creían que la tierra guardaba a
los muertos porque es ahí donde los sepultaban (ver Tema especial: ¿Dónde están los muertos?). No
se trata aquí de una explicación científica sino simplemente de una metáfora de descripción
(lenguaje fenomenológico), lo cual es muy común en el AT.
Hay algo de confusión respecto a la forma en que murió Coré. ¿Estaba con este grupo de
rubenitas o era uno de los que ofrecieron incienso al Señor en el tabernáculo? Según Nm 26:11-12,
parece que Coré dejó a los doscientos cincuenta en el tabernáculo y fue con los hijos de Rubén y
por lo tanto se lo tragó la tierra con su familia junto con ellos.
■
LBLA
“hace algo enteramente nuevo”
RVR60
“hiciere algo nuevo”
NVI
“crea algo nuevo”
NTV
“hace algo totalmente nuevo”
BJL
“obra algo portentoso”
Es el VERBO hebreo bara (BDB 135, KB 153, Qal IMPERFECTO acompañado por su
SUSTANTIVO). El VERBO se usa en Gn 1:1 (Qal PERFECTO). Sólo se aplica para actividad
exclusivamente divina. Sin embargo, aquí no es “a partir de la nada” (ex nihilo) sino algo que nunca
se haya hecho antes partiendo de características naturales existentes.
En mi opinión, el Génesis no afirma específicamente la creación a partir de la nada.
Recordemos que Génesis 1—2 es un resumen abreviado de la actividad de Yahvé a lo largo del
tiempo. Lo que sí afirma es el “quién” y el “por qué”, pero no el “cómo”, ni el “cuándo” de la
creación. Ver notas completas en línea en Génesis 1—2. Ver Millard Erickson, Christian Theology,
2ª ed., págs. 394-397, y NIDOTTE, vol. 1, págs. 228-234.
Texto de LBLA: 16:31-35
31 Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos
se partió,
32 y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a sus casas y a todos los hombres de
Coré con todos sus bienes.
33 Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol; y la tierra los cubrió y
perecieron de en medio de la asamblea.
34 Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían:
¡No sea que la tierra nos trague!
35 Salió también fuego del SEÑOR y consumió a los doscientos cincuenta hombres que
ofrecían el incienso.

16:34-35 Aquí vemos que todos los líderes rebeldes del grupo de Coré que querían ser sacerdotes
cayeron muertos instantáneamente por el fuego (ver Tema especial: Fuego, en Nm 11:1b). Esto es
similar a lo que ocurrió en Levítico 10.
Hay algo de ambigüedad aquí por el uso del número “doscientos cincuenta”. Algunos dicen
que se refiere a los líderes del vr 2, y otros que se refiere a doscientos miembros de la familia de
Coré que querían ser sacerdotes.
Se encuentra una buena explicación de “Juicio” en Dictionary of Biblical Imagery, págs.
470-474.
Texto de LBLA: 16:36-40
36 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
37 Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que levante los incensarios de en medio de la
hoguera, pues son santos; y esparce allí las brasas.
38 En cuanto a los incensarios de estos que han pecado a costa de sus vidas, que se hagan
de ellos láminas batidas para cubrir el altar, puesto que los presentaron ante el SEÑOR y son
santos; y serán por señal a los hijos de Israel.
39 El sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que habían presentado los que
fueron quemados, y a martillo los hicieron una cubierta para el altar,
40 como recordatorio para los hijos de Israel de que ningún laico, que no fuera
descendiente de Aarón, debería acercarse a quemar incienso delante del SEÑOR, para que no
le sucediera como a Coré y a su grupo, tal como el SEÑOR se lo había dicho por medio de
Moisés.
16:36-40 El TM comienza el capítulo 17 en el vr 36 (cf. la separación de BJL). Los incensarios de
los levitas rebeldes debían guardarse porque eran santos. Se convirtieron en un bronce nuevo (cf. Éx
27:3) que cubría el altar de sacrificios. Así quedaría como una señal para los hijos de Israel. Los
actos de juicio de Dios debían quedar como enseñanza para futuras generaciones. Debían ser
registrados de manera precisa como actos de la gracia de Dios (cf. Nm 17:10). Ver Temas
especiales:
1. Altar de sacrificios, en Nm 1:50-51b
2. Altar de incienso, en Nm 1:50-51b
Texto de LBLA: 16:41-50
41 Pero al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés
y Aarón, diciendo: Vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del
SEÑOR.
42 Sucedió, sin embargo, que cuando la congregación se había juntado contra Moisés y
Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión, y he aquí, la nube la cubría y la gloria del
SEÑOR apareció.
43 Y Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda de reunión,
44 y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
45 Apartaos de en medio de esta congregación, para que yo la destruya en un instante.
Entonces ellos cayeron sobre sus rostros.
46 Y Moisés le dijo a Aarón: Toma tu incensario y pon en él fuego del altar, y echa
incienso en él; tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la
ira ha salido de parte del SEÑOR. ¡La plaga ha comenzado!

47 Aarón lo tomó como Moisés le había dicho, y corrió hacia el medio de la asamblea, pues
he aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo. Y echó el incienso e hizo expiación
por el pueblo.
48 Y se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo.
49 Y los que murieron a causa de la plaga fueron catorce mil setecientos, sin contar los
que murieron por causa de Coré.
50 Después Aarón regresó a Moisés a la puerta de la tienda de reunión, pues la plaga
había sido detenida.
16:41 “toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón”
Cualquiera hubiera pensado que las acciones de Dios, su juicio contra los que se rebelaron, harían
que su pueblo no volviera a quejarse tan pronto. Desafortunadamente no fue así. La naturaleza
humana caída lo corrompe todo una y otra vez.
16:46 “¡La plaga ha comenzado!” Este es un ejemplo muy dramático de la efectividad
intermediaria de Aarón, el sacerdote elegido por Dios. Aarón se puso de pie entre la plaga y las
tribus de Israel que todavía quedaban con vida y aplacó la ira de Dios de manera efectiva. Este es el
único relato en todo el Pentateuco en que la ofrenda de incienso actúa para lograr expiación. Otro
texto inusual es Nm 31:50, donde los israelitas hicieron una ofrenda de joyería de oro para lograr la
expiación. Usualmente, la expiación requería derramamiento de sangre.
■ Observemos todos los IMPERATIVOS
1. Toma tu incensario—BDB 542, KB 534, Qal IMPERATIVO
2. Pon en él fuego—BDB 678, KB 733, Qal IMPERATIVO
3. Echa incienso en él—BDB 962, KB 1321, Qal IMPERATIVO
4. Tráelo pronto—BDB 229, KB 246, Hifil IMPERATIVO
5. Haz expiación—BDB 497, KB 493, Piel IMPERATIVO; ver Tema especial: Expiación,
en Nm 5:7b
Normalmente es Moisés quien intercede por Israel, pero en este caso, Aarón ofrece un sacrificio de
incienso (es el único caso en todo el AT) para detener la mano de Yahvé en su juicio condenatorio.
Tenía que hacerse de prisa (Aarón corrió, vr 47). Normalmente, los sacerdotes tenían que
evitar todo contacto con los muertos, pero aquí Aarón corrió al punto que separaba a vivos y
muertos.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. ¿Cómo es que una familia de levitas descendientes de Coat está en contacto con una familia
de la tribu de Rubén?
2. ¿Todos los israelitas son “santos”? Si es así, ¿de qué modo?
3. ¿Cómo se relacionan Levítico 10 y Números 16?
4. ¿Qué quería Coré?

5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Qué quería la familia de rubenitas?
¿Cómo se relaciona Nm 16:22 con Ezequiel 18?
Defina Seol.
¿Cómo afecta a las familias de los rebeldes el concepto hebreo del “corporativismo”?
¿Por qué eran santos los incensarios?
¿Qué hay en Nm 16:46 que lo hace ser único?

NÚMEROS 17
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de las
Américas
(LBLA)

Reina-Valera
1960
(RVR 60)

Nueva Versión
Internacional
(NVI)

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)

Biblia de
Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)
Los incensarios
17:1-3
17:4-6
Intercesión de
Aarón
17:6-8
17:9-15

La vara de Aarón
La vara de Aarón La vara de Aarón
florece
florece
17:1-5
17:1-7
17:1-7
17:6-7
17:8-11

17:8-11

La vara de Aarón
brota
17:1-5

La rama de
Aarón
17:16-20

17:6-8

17:21-26

17:9-11

Función
expiatoria del
sacerdocio
17:27-28

17:8-9
17:10

17:12-13

17:12-13

17:12-13
17:11-13

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 17:1-7
1 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
2 Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada una de las casas paternas:
doce varas de todos los jefes conforme a sus casas paternas. Y escribirás el nombre de cada
uno en su vara,
3 y escribirás el nombre de Aarón en la vara de Leví; porque hay una vara para cada jefe
de sus casas paternas.
4 Y las pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio donde me encuentro
contigo.
5 Y acontecerá que la vara del hombre que yo escoja, retoñará. Así disminuiré de sobre
mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros.
6 Habló, pues, Moisés a los hijos de Israel, y todos los jefes de ellos le dieron varas, una
por cada jefe según sus casas paternas; doce varas, con la vara de Aarón entre sus varas.
7 Y Moisés colocó las varas en la tienda del testimonio delante del SEÑOR.

17:2 “una vara” Este SUSTANTIVO (BDB 641) tiene un campo semántico amplio.
1. Un cayado
a. Bastón para caminar (símbolo de riqueza y estatus como líder familiar)—Gn 38:18
(1) Vara de Moisés—Éx 4:2, 17, 20; 7:2, 20; 14:16
(2) Vara de Aarón—Éx 7:9, 10, 12, 19, etcétera.
(3) Vara de los magos de la corte—Éx 7:8-12
(4) La vara de Dios—Éx 4:20; 17:9
b. Cayado de pastor
c. Símbolo de alimento sustentador—Lv 20:26
2. Una vara
a. Un arma—1 Sa 14:27
b. Bastón de mando en la tribu—en este texto
c. Símbolo de poder y gobierno—Is 9:4; 10:5; 30:32
d. Símbolo de poder malvado—Ez 7:11
e. Símbolo de disciplina de parte de Dios—Job 9:34; 21:9; Sal 89:32
3. Una tribu (dirigida por un líder con su bastón)—Éx 31:2; Lv 24:11; Nm 1:4; Jos 7:1; Mi 6:9
4. Rama—Ez 19:11, 12, 14 (dos veces); ver BJ; BJL dice “rama”
El pasaje tan conocido de Salmo 23:4 tiene significados diferentes pero que se traslapan.
1. Vara—BDB 986
2. Cayado—BDB 1044
17:4 “donde me encuentro contigo” Esta frase muestra el carácter único de la relación entre
Moisés y Yahvé (y por implicación, Aarón; cf. Éx 4:10-16). ¡El tema de que Yahvé eligió a Moisés
ya ha causado polémica antes!
El florecimiento de esta vara, como muchas otras señales visibles (cf. vr 10; Nm 16:37-40)
de la presencia de Yahvé, de su poder y sus propósitos, revelará claramente quién es el líder de
Israel (vr 5).
Texto de LBLA: 17:8-11
8 Y aconteció que el día siguiente, Moisés entró en la tienda del testimonio, y he aquí, la
vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones, y había producido flores, y
almendras maduras.
9 Moisés entonces sacó todas las varas de la presencia del SEÑOR y las llevó a los hijos de
Israel; y ellos las miraron y cada uno tomó su vara.
10 Pero el SEÑOR dijo a Moisés: Vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio
para guardarla por señal a los rebeldes, para que hagas cesar sus murmuraciones contra mí, y
no mueran.
11 Así lo hizo Moisés; como el SEÑOR le había ordenado, así lo hizo.

17:8 Este versículo implica que la vara de Aarón pasó por un proceso de fructificación.
1.
2.
3.
4.

había retoñado—BDB 827 I, KB 965, Qal PERFECTO
y echado botones—BDB 422, KB 425, Hifil IMPERFECTO con vav
había producido flores—BDB 847, KB 1013, Hifil IMPERFECTO con vav
y almendras maduras—BDB 168, KB 19, Qal IMPERFECTO con vav

17:8-11 Las tribus de Israel (sus líderes) claramente vieron y confirmaron la elección de Yahvé.
17:10 Yahvé quiere que la infidelidad pasada de Israel se convierta en una advertencia siempre
presente. No desea condenar a su pueblo.
■ “rebeldes” Literalmente es la expresión “hijos de rebelión” (BDB 598).
17:11 El asunto de la obediencia es crucial en Números. Ver Tema especial: Guardar.
TEMA ESPECIAL: GUARDAR (de Dt. 5:10)
Es una característica de Deuteronomio el unir la obediencia al pacto de Yahvé con el amor
por Yahvé (ver 6:5; 7:9; 10:12; 11:1,13,22; 13:3; 19:9; 30:6,16,20).
El amor de Yahvé no es caprichoso, sino claramente definido. Él no muestra parcialidad. Su
amor inicial de pacto es sostenido por una obediencia al pacto.
“Guardar” (BDB 1036, KB 1581) es el concepto clave en este capítulo (ver Dt. 5:1, 10, 12,
29, 32 y en muchas otras ocasiones en Deuteronomio). El A.T. estaba basado en la gracia de Yahvé
y la obediencia/desempeño humano. Yahvé quería mostrar la incapacidad humana de responder
adecuadamente (ver Gá. 3). El N.T. (ver Jer. 31:31-34; Ez. 36:22-38) está basado en la iniciativa de
la gracia de Dios y la redención en Cristo. Los creyentes aún están destinados a ser justos (ver Ef.
1:14; 2:10), pero ellos han sido aceptados y perdonados por gracia a través de la fe (ver Ef. 2:89). Ahora ellos obedecen/actúan movidos por un sentido de gratitud y amor de familia (por ej., “los
que Me aman”). La meta es la misma: un pueblo justo (a semejanza de Cristo), pero el mecanismo
ha cambiado del desempeño humano al desempeño de Cristo (ver Mr. 10:45; 2 Co. 5:21).
Otra raíz hebrea usada en Dt. 6:4 es “oír” (BDB 1033, KB 1581), también significa “oír para
poner por obra/obedecer”. La obediencia es la evidencia que los creyentes fieles son seguidores
fieles. ¡Note las palabras de Jesús en Lucas 6:46! ¡Uno de los pasajes más tristes en Isaías describe
la incapacidad de Israel de obedecer (ver Is. 6:9-13)! También observe las palabras de Jesús en Mt.
7:21-23,24-27.

Texto de LBLA: 17:12-13
12 Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés, diciendo: He aquí, perecemos, estamos
perdidos; todos nosotros estamos perdidos.
13 Cualquiera que se acerca al tabernáculo del SEÑOR, muere. ¿Hemos de perecer todos?

17:12-13 Estos versículos parecen estar fuera de lugar. Aparentemente no armonizan con el flujo
que lleva el contexto. Hay varias teorías al respecto.
1. La Biblia de estudio Oxford, pág. 159, sugiere que deben ir después de Nm 14:34 (así
también opina la BJL)
2. También posiblemente después de Nm 14:41-45
3. Representan el arrepentimiento de Israel después de haber dudado tres veces que Yahvé
eligió a sus líderes. Finalmente se dan cuenta de la necesidad que tener un sacerdocio
intermediario.
4. Es una introducción al capítulo 18.

Las plagas comúnmente eran instrumento de juicio divino sobre Israel: Nm 14:37; 16:45-50; 25:8-9,
18; 31:16; 2 Sa 24:21, 28; 1 Cr 21:22; 2 Cr 21:14-15; Sal 106:28-31; Jer 21:6. Pero observemos que
el propósito siempre fue la purificación que daba como resultado el arrepentimiento y la
restauración de la comunión y del pacto.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Por qué la palabra hebrea “vara” también denota “tribu”?
Si hay 13 tribus, ¿por qué doce varas?
¿Por qué Dios quiso guardar de manera permanente la vara de Aarón?
¿Cuál es el propósito contextual de Nm 17:12-13?

NÚMEROS 18
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18:17-19
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El diezmo de los
diezmos
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18:25-29

Los diezmos
18:25-32

18:30-32

18:30-32

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Tomando en cuenta el contexto del conflicto entre Aarón y Coré, se pone de manifiesto
específicamente el lugar de las familias de la tribu de Leví.
B. La Biblia de estudio Oxford sugiere que la mayor parte de la información contenida en este
capítulo es repetición de otros textos.
1. Nm 18:1-7 – Nm 3:5-10
2. Nm 18:8-10 – Levítico 1—7
3. Nm 18:15 – Éx 13:11-13

4.
5.
6.
7.
8.

Nm 18:16 – Nm 3:44-48
Nm 18:17 – Lv 27:9-10, 26-27
Nm 18:18 – Lv 7:28-36
Nm 18:19 – Lv 2:13
Nm 18:21 – Lv 27:30-33

C. Siempre ha existido algo de confusión acerca de los detalles de estas leyes que se registran
en varios libros del Pentateuco. Se realizaron actualizaciones y revisiones editoriales en la
comunidad de Israel.
1. Tabernáculo del desierto
2. Templo de Salomón

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 18:1-7
1 Entonces el SEÑOR dijo a Aarón: Tú y tus hijos, y tu casa paterna contigo, llevaréis la
culpa en relación con el santuario; y tú y tus hijos contigo llevaréis la culpa en relación con
vuestro sacerdocio.
2 Mas también a tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen
para que se junten contigo y te sirvan, mientras que tú y tus hijos contigo estéis delante de la
tienda del testimonio.
3 Y atenderán a lo que tú ordenes y a las obligaciones de toda la tienda, pero no se
acercarán a los utensilios del santuario y del altar, para que no mueran, tanto ellos como
vosotros.
4 Y ellos se juntarán contigo, y atenderán a las obligaciones de la tienda de reunión, para
todo el servicio de la tienda; pero ningún extraño se acercará a vosotros.
5 Así atenderéis a las obligaciones del santuario y a las obligaciones del altar, a fin de que
la ira no venga más sobre los hijos de Israel.
6 He aquí, yo mismo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de
Israel; son un regalo para vosotros, dedicados al SEÑOR, para servir en el ministerio de la
tienda de reunión.
7 Pero tú y tus hijos contigo atenderéis a vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al
altar y a lo que está dentro del velo, y ministraréis. Os doy el sacerdocio como un regalo para
servir, pero el extraño que se acerque morirá.

18:1 “el SEÑOR dijo a Aarón” Usualmente Yahvé hablaba con Moisés, pero aquí, como en Lv
10:8, se dirige a Aarón (y a su familia).
■
LBLA
“llevaréis la culpa”
RVR60
“llevaréis el pecado”
NVI
“se expondrán a sufrir las consecuencias”
NTV
“serán los responsables de cualquier ofensa”
BJL
“cargarán con las faltas”
El VERBO (BDB 669, KB 724, Qal IMPERFECTO [Qal CONSTRUCTO INFINITIVO en el
vr 22]) normalmente significa:

1. levantar una carga (llevar)
2. Alzar
a. la mano
b. un ojo
c. el rostro
d. un lamento
e. un nombre
f. una oración
g. a uno mismo
3. Llevar culpa o castigo (Ez 14:10; 44:12)
4. Llevarse
a. literalmente
b. figurativamente
Aquí hay dos posibilidades:
1. Si obedecen las instrucciones de Yahvé, no morirán (vr 23; Éx 28:43; 30:32; Levítico 10;
16:2; 21:23; Nm 1:51; 3:10; 9:13; 17:12-13)
2. Deben expiar esta culpa de Israel ante el altar (Éx 28:38)
La opción #1 calza mejor con el contexto. Algunos sacerdotes sí murieron (cf. Levítico 10).
18:2 Yahvé provee para las necesidades tanto de sacerdotes como de levitas.
1. Los sacerdotes se sostienen por las ofrendas al altar
2. Los levitas se sostienen por los diezmos del pueblo
Ningún grupo de la tribu de Leví tuvo herencia de territorio en Canaán porque Yahvé mismo es su
herencia (cf. Nm 18:20, 24; Dt 10:9; 12:12; 14:27, 29).
■ “también a tus hermanos… haz que se acerquen” Es un Hifil IMPERATIVO (BDB 897, KB
1132). Viene acompañado de dos IMPERFECTOS usados en YUSIVO.
1. Que se junten contigo—BDB 530, KB 522
2. Y te sirvan—BDB 1058, KB 1661
Los levitas tienen parte en el servicio a Yahvé, aunque limitada, menor. Deben servir a Yahvé
sirviendo a los sacerdotes y al tabernáculo (ayudar en el sistema sacrificial de expiación).
18:3
LBLA
“atenderán a lo que tú ordenes”
RVR60
“guardarán lo que tú ordenes”
NVI
“te ayudarán en tus deberes”
NTV
“realicen los deberes asignados”
BJL
“atenderán a tu ministerio”
El TM usa el VERBO (BDB 1036, KB 1581, Qal PERFECTO con vav, usado en los vrs 3, 4, 5,
7), lo cual puede significar “conservar”, “guardar”, o “preservar”. BDB sugiere que aquí tiene la
connotación de “aliviar las tareas del oficio” (Nm 1:53; 3:7, 8, 10, 28, 32, 38; Lv 5:35). A los
levitas se les asignarán tareas específicas al servicio de los sacerdotes y del tabernáculo. Deben
realizar estas tareas y ninguna otra, porque de otra manera, morirán. A continuación los niveles de
jerarquía sagrada:

1. Sumo sacerdote—Levítico 16
2. Sacerdotes
3. Levitas
18:4 “extraño” (BDB 266 I, Qal PARTICIPIO ACTIVO). Los levitas deben:
1. Vigilar que el tabernáculo sólo sea atendido por sacerdotes (cf. vr 22)
2. Vigilar que ningún gentil entre al tabernáculo (ver la nota completa en Nm 3:10)
En este contexto, el #1 calza mejor (cf. vrs 7, 22). Los levitas acampaban por familias alrededor del
círculo interior del tabernáculo. Ver Tema especial: Diagrama del tabernáculo, en Nm 2:2d.
Israel vivía según una cosmovisión de polos: santo/profano, o puro/impuro. La tribu de Leví
trabajaba en lo siguiente:
1. Protegían al tabernáculo para que no fuera profanado por gentiles o por quienes no fueran
sacerdotes
2. Lo protegían para que no fuera profanado por levitas o sacerdotes en estado impuro
3. Protegían los niveles de santidad entre el lugar santo y el lugar santísimo
En cada nivel se iban realizando mayores exclusiones. Si en esta área ocurría alguna violación de
las reglas de Yahvé, la consecuencia era la muerte.
Esta misma distinción en la cosmovisión también dirigía el asunto de “quién” podía comer
“qué” y “dónde”.
18:5 El propósito del tabernáculo es que el pecado de Israel pueda ser perdonado y que nunca más
hubiera más plagas divinas. Esta puede ser la razón contextual del temor expresado en Nm 17:1213. Un ejemplo de esta intercesión se puede ver en:
a. Las oraciones de Moisés
b. El incensario de Aarón en Nm 16:46
18:6 Los levitas eran un “regalo” (BDB 682 I, cf. Nm 3:9; 8:16, 19; y aquí) para los sacerdotes para
ayudarles a servir en las necesidades del sistema sacrificial (el tabernáculo y todos sus movimientos
y funciones).
18:7 Los sacerdotes eran responsables de:
1. Todo lo relacionado con el altar de sacrificios (ver Tema especial: Altar de sacrificios, en
Nm 1:50-51b)
2. Todo lo que estaba dentro del santuario (lugar santo y lugar santísimo)
Ver Tema especial: Sacerdotes levíticos, en Nm 3:3.
Texto de LBLA: 18:8-20
8 Entonces habló el SEÑOR a Aarón: He aquí que yo te he dado el cuidado de mis ofrendas,
todas las cosas consagradas de los hijos de Israel; te las he dado a ti como porción, y a tus
hijos como provisión perpetua.
9 Esto será tuyo de las ofrendas santísimas preservadas del fuego: toda ofrenda de ellos,
aun toda ofrenda de cereal y toda ofrenda por el pecado y toda ofrenda por la culpa, que ellos
me han de presentar, será santísima para ti y para tus hijos.
10 Como ofrenda santísima la comerás; todo varón la comerá. Cosa santa será para ti.

11 Esto también será para ti: la ofrenda de sus dádivas, todas las ofrendas mecidas de los
hijos de Israel; las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, como porción perpetua. Todo
el que esté limpio en tu casa podrá comerla.
12 Todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal, las primicias que
presenten al SEÑOR, te las daré a ti.
13 Los primeros frutos maduros de todo lo que hay en su tierra, que traigan al SEÑOR,
serán tuyos. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comer de ello.
14 Toda cosa dedicada en Israel, será tuya.
15 Todo lo que abre la matriz de toda carne, ya sea hombre o animal, que presenten al
SEÑOR, será tuyo; sin embargo, el primogénito de hombre ciertamente redimirás, y el
primogénito de animales inmundos redimirás.
16 En cuanto a su redención, de un mes los redimirás, según tu valuación, por cinco siclos
en plata, según el siclo del santuario que es de veinte geras.
17 Pero no redimirás el primogénito de buey, ni el primogénito de oveja, ni el primogénito
de cabra; son sagrados. Rociarás su sangre en el altar y quemarás su grosura como ofrenda
encendida, como aroma agradable al SEÑOR.
18 Y su carne será para ti; así como el pecho de la ofrenda mecida y la pierna derecha son
tuyas.
19 Todas las ofrendas de lo que es santo, que los hijos de Israel ofrezcan al SEÑOR, las he
dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, como porción perpetua; es un pacto permanente
delante del SEÑOR para ti y para tu descendencia contigo.
20 Entonces el SEÑOR dijo a Aarón: No tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión
entre ellos; yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel.

18:8-20 Yahvé mismo comunica esta información a Aarón. Esta revelación se caracteriza como
1. Una porción
2. Una herencia perpetua
Los sacerdotes recibirán su sustento en parte (nada de la grasa ni de órganos internos):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ofrendas de cereales, Nm 18:9, 12; cf. Levítico 2
Ofrendas por el pecado, Nm 18:8, cf. Levítico 4
Ofrendas por la culpa, Nm 18:9; cf. Levítico 5
Todas las ofrendas mecidas, Nm 18:11, 18
Todas las ofrendas de aceite nuevo, Nm 18:12
Todas las ofrendas del mosto, Nm 18:12
Todas las primicias, Nm 18:12
Todo el dinero de la redención de primogénitos (y del primero de bestias domésticas), Nm
18:15-18

18:8
LBLA, BJL
“porción”
RVR60
“razón de la unción”
NVI
“porción consagrada”
NTV
“porción perpetua”
El TM usa un SUSTANTIVO (BDB 603), que aparece sólo aquí, pero se relaciona con la raíz
“ungido” (BDB 603, KB 644 I, cf. Éx 29:29; 40:15). KB (KB 644 II) lo define como “parte” o

“asignación”, a partir de una raíz similar en Lv 7:35 (vocales distintas).
En varios lugares está el mismo contexto de “porción perpetua” (cf. Éx 29:28-29; Lv 6:11).
18:9 “preservadas del fuego” Algunos sacrificios se quemaban por completo (holocaustos,
Levítico 1), pero para todos los demás, sólo una porción era quemada en el altar de sacrificios. El
resto debía ser comido por diferentes grupos:
1. Sólo sacerdotes
2. Sacerdote y familias levitas
3. El oferente y sus amistades
La grasa de los órganos internos y la sangre siempre pertenecía exclusivamente a Yahvé.
1. La grasa debía quemarse por completo
2. La parte de la sangre que no se ponía en los cuernos del altar debía verterse junto a la base
del altar (cf. Nm 18:17)
18:9, 10 “santísima” Esta categoría de comida está restringida sólo a los sacerdotes y debe ser
consumida en el tabernáculo (cf. Lv 6:1-7:10). Esta designación le viene por estar relacionada con
cosas que entran al santuario interior.
La comida “santa” se podía comer por las familias de sacerdotes en su casa.
18:12 “mosto” Ver Tema especial: Vino y alcohol, en Nm 4:7b.
18:14
LBLA
“cosa dedicada”
RVR60
“consagrado por voto”
NVI
“dedicado por completo”
NTV
“consagrado especialmente”
BJL
“cuanto caiga bajo el anatema”
El TM usa el término herem (BDB 356 I), que puede significar
1. Algo dedicado, entregado al santuario—Lv 27:28; Ez 44:29 (los sacerdotes lo podían
comer)
2. Jericó fue entregada totalmente a Yahvé para su destrucción (guerra santa) y por lo tanto,
no debía haber ningún saqueo—Josué 6—7.
3. Juicio de Yahvé
a. Sobre una persona—1 Re 20:42
b. Sobre una nación
(1) Edom—Is 34:5
(2) Israel—Is 43:28
4. Una maldición—Zac 14:16; Mal 4:6
Ver Tema especial: Maldición, en Nm 16:26.
18:15 “primogénito” El concepto de que una parte de algo le pertenece al Señor es una forma de
afirmar que Dios tiene derecho de propiedad sobre el todo.
1.
2.
3.
4.

Sabbat –todos los días, todo el tiempo
Diezmo—toda la riqueza, toda la propiedad
Primicias—todas las cosechas
Primogénitos—toda la familia y todo el ganado

5. Posiblemente el #5 podría ser Israel como representante de todas las naciones. Todo el
mundo le pertenece a Yahvé. Ver Tema especial: El plan eterno redentor de Yahvé, en Nm
11:29.
■ “redimir” Este VERBO se usa cuatro veces en Nm 18:15-17. El primer uso está en forma
intensificada (un ABSOLUTO INFINITIVO y el VERBO IMPERFECTO de la misma raíz, BDB
804, KB 911). Los primogénitos de Israel ciertamente deben ser redimidos (es decir, obviamente no
debe haber sacrificio humano). Ver Tema especial: Rescatar/redimir, I. A. #2, en Nm 3:46.
18:16 “siclos” Ver Tema especial: Pesos y volúmenes del ACO, en Nm 3:46b.
■ “geras” Este término (BDB 176 II) aparece sólo cinco veces en el AT (Éx 30:13; Lv 27:25; Nm
3:47; 18:16; y Ez 45:12) siempre en conexión con el siclo.
18:17 “sangre” Ver Tema especial: Sangre.
TEMA ESPECIAL: SANGRE
En el AT, sangre (BDB 196) indica vida (cf. Lv 17:11, 14; Gn 9:4; Dt 12:23). Esta vida, tanto
animal como humana, es un don de Dios y le pertenece a Dios.
El léxico AB, vol. 1, pág. 761, señala que “sangre” y “vida” son paralelos poéticos en hebreo,
ugarítico y acadio.
En el sistema sacrificial mosaico, para poder quitar el pecado se necesitaba ofrendar una vida (cf.
Ez 18:4, 20). Dios en su gracia permitió que el ser humano fuera sustituido por la vida inocente de
animales para expiar el pecado. En última instancia, la sangre que logrará la expiación de la
rebelión humana es la sangre de Jesús, el Mesías (cf. Isaías 15; Mr 10:45; 14:24; Jn 1:29; Ro 3:25;
15:8-9; 2 Co 5:21; 1 Pe 1:2, 19; 1 Jn 1:7; Ap 1:5; 5:9). Una vida inocente se ofrendó por todos los
culpables (sentido corporativo hebreo, cf. Ro 5:12-21; 2Co 5:14-15).
■ “aroma agradable” Ver Tema especial: Aroma agradable, en Nm 15:3d.
18:19-20 Estos versículos sirven como un resumen de Nm 18:8-18.
18:19 “un pacto permanente” (en hebreo y RVR60 “pacto de sal perpetuo”). Este concepto
aparece en varios lugares (Lv 2:13; 2 Cr 13:5; Ez 43:24). Ver Temas especiales:
1. Por siempre (‘olam), en Nm 10:8
2. Pacto, en Nm 1:50-51b
3. Sal
Ciertamente es posible que esta frase esté ligada al hecho de que una comida de comunión era
acompañada con sal (aunque no se menciona específicamente en Gn 31:54; Éx 24:5-11; Sal 50:5).
La sal podría representar:
1.
2.
3.
4.

Un voto de compromiso
Un símbolo de maldición (cf. Jue 9:45; Jer 48:9; Sof 2:9)
Parte de una comida de comunión
Símbolo de permanencia (alimentos tratados con sal; ver NIDOTTE, vol. 1, pág. 750)

TEMA ESPECIAL: SAL
--se usa para preparar comida (Job 6:6)
--se usa para preservar pescado, carne y conservas
--se usa como antiséptico (se talla en bebés, Ez 16:4)
--se usa en sacrificios
a. en el incienso sagrado (Éx 30:35)
b. panes de la proposición
c. ofrendas animales (Ez 43:24)
d. ofrendas de comida (Lv 2:13)
--se usa como pacto
a. inquebrantable
b. a perpetuidad, Nm 18:19; 2 Cr 13:5; Lv 2:13
--usado como símbolo de los cristianos
a. Mt 5:13 (positivo)
b. Mt 5:13 (negativo)

Texto de LBLA: 18:21-24
21 Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a
cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión.
22 Y los hijos de Israel no se acercarán más a la tienda de reunión, no sea que carguen con
un pecado y mueran.
23 Sólo los levitas servirán en el ministerio de la tienda de reunión, y ellos cargarán con la
iniquidad del pueblo; será estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones, y entre los hijos
de Israel no tendrán heredad.
24 Porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda al SEÑOR, yo lo he
dado a los levitas por heredad; por tanto, he dicho en cuanto a ellos: “Entre los hijos de Israel
no tendrán heredad.”

18:21-32 Estos dos párrafos tratan de la provisión de Yahvé para los levitas. Ellos recibirán los
diezmos de Israel (cf. Lv 27:30-33; ver Tema especial: Diezmos en la legislación mosaica, en Nm
15:17-21).
No sabemos con certeza cómo se relaciona esto con un diezmo especial cada tercer año (cf. Dt
14:28-29; 26:12). Posiblemente es sólo para levitas y no para los que están asociados con el
tabernáculo.
La Biblia New Century, Leviticus and Numbers, pág. 165, tiene una explicación sobre los
distintos textos acerca del diezmo. Asevera que:
1. Dt 14:22-23, los israelitas comen el diezmo en el santuario central pero cada tercer año iba
directamente a los pobres (cf. Deut 26:12)
2. Números 18, escrito más tarde, dice que todos los diezmos van para los levitas
3. Incluso posteriormente, Lv 27:30-33; 2 Cr 31:6, el diezmo incluía animales
Mi problema es asumir que hoy en día sabemos las fechas de los distintos textos en el AT. La teoría
JEDP es todo eso y aún peor. Está basada en el modelo literario occidental, no del ACO. Ver Tema
especial: Crítica de las fuentes del Pentateuco, en Introducción a Números, VII, C, #1.

18:21 “a cambio de” Esta raíz (BDB 322 II) se usa sólo aquí y en vr. 31 en el mismo sentido. La
raíz normalmente significa “pasar”, “compartir”, “atravesar”. Es un buen lugar para recordarnos a
todos que las palabras tienen significado sólo cuando están en oraciones, en contexto. Las oraciones
tienen sentido sólo en párrafos (contextos literarios). ¡Los diccionarios y léxicos sólo siguen el uso
de un término pero no lo definen! Ver BIBLE INTERPRETATION SEMINAR en línea (la primera
caja roja), www.freebiblecommentary. org
Texto de LBLA: 18:25-32
25 Entonces el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
26 También hablarás a los levitas y les dirás: “Cuando recibáis de los hijos de Israel los
diezmos que de ellos os he dado por vuestra heredad, ofreceréis de ello una ofrenda al SEÑOR,
el diezmo de los diezmos.
27 “Y vuestra ofrenda os será considerada como los cereales de la era o como el producto
del lagar.
28 “Así también vosotros presentaréis al SEÑOR una ofrenda de vuestros diezmos que
recibís de los hijos de Israel; y de ellos daréis la ofrenda del SEÑOR al sacerdote Aarón.
29 “De todos los dones que recibís presentaréis las ofrendas que le pertenecen al SEÑOR,
de lo mejor de ellas, la parte consagrada de ellas.”
30 Y les dirás: “Cuando hayáis ofrecido de ello lo mejor, entonces el resto será contado a
los levitas como el producto de la era o como el producto del lagar.
31 “Lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras casas, porque es vuestra
remuneración a cambio de vuestro ministerio en la tienda de reunión.
32 “Y no llevaréis pecado por ello, cuando hayáis ofrecido lo mejor; así no profanaréis las
cosas consagradas de los hijos de Israel, y no moriréis.”

18:26 Los levitas deben diezmar su diezmo (cf. Neh 19:38-39) Era primordialmente objetos
agriculturales o animales de la manada (cf. Lv 27:30-33). AB, vol. 4, pág. 451, dice que los
animales quedan excluidos del diezmo de los levitas.
■ “ofreceréis de ello una ofrenda al SEÑOR” La forma gramatical del VERBO es PERFECTO
con vav, lo cual usualmente denota un sentido continuo. Esta es la intención más común del vav con
un PERFECTO (Nm 18:31). Ver Tema especial: Gramática hebrea, II, D (vav conversivo /
consecutivo).
TEMA ESPECIAL: GRAMÁTICA HEBREA
I.

El hebreo es parte de la familia semítica de los lenguajes del suroeste asiático. El nombre
(dado por eruditos modernos) proviene del hijo de Noé, Sem (ver Gn. 5:32; 6:10). Los
descendientes de Sem son enumerados en Génesis 10:21-31 como árabes, hebreos, sirios,
arameos y asirios. En realidad, algunos idiomas semíticos son usados por naciones listadas
como provenientes de la línea de Cam (ver Gn. 10:6-14), Canaán, Fenicia y Etiopia.
El hebreo es parte del grupo de noroeste de estos idiomas semíticos. Los eruditos modernos
tienen muestras de este grupo de lenguajes antiguos de:
A. Amorreos (tablas Mari del siglo XVIII a. C en Acadio)
B. Cananeo (tabletas Ras Shamra del siglo XV a. C. en Ugarítico)
C. Cananeo (cartas de Amarna del siglo XIV a. C. en cananeo Acadiano)
D. Fenicio (el alfabeto fenicio usado por el hebreo)
E. Moabita (piedra Mesha 840 a. C)

F.

Arameo (lengua oficial del Imperio Persa usado en Génesis 31:47 [2 palabras]; Jer.
10:11; Da. 2:4b-6; 7:28; Esd. 4:8-6:18; 7:12-16 y hablado por los judíos en el primer
siglo en Palestina).
El idioma hebreo es llamado “el labio de Canaán” en Isaías 19:18. Fue llamado por primera
vez “Hebreo” en el prólogo de Ecclesiasticus (Sabiduría de Ben Sirach) cerca de 180 a.C., (y
en algunos lugares primeros, ver Anchor Bible Dictionary, vol. 4, pág. 205 en adelante). Está
relacionado cercanamente al moabita y al idioma usado en el Ugarita. Ejemplos del hebreo
primitivo encontrado fuera de la Biblia son:
1. El calendario Gezer, 925 a.C. (escritos de un muchacho estudiante)
2. La inscripción de Siloam, 705 a. C. (escritos de un túnel)
3. La ostraca Samaritana, 770 a.C. (un archivo de impuesto en artesanía quebrada)
4. Las Cartas Lachish, 587 a.C. (comunicaciones de guerra)
5. Sellos y monedas macabeas
6. Algunos textos del Mar Muerto
7. Inscripciones numerosas (ver “Lenguajes [hebreo],” ABD 4:203 en adelante)
Como todo lenguaje semítico, el hebreo se caracteriza por palabras compuestas de tres
consonantes (raíz de tres consonantes). Es un idioma inflexivo. La raíz de las tres
consonantes lleva el significado básico de la palabra, mientras que el prefijo, sufijo o las
adiciones internas demuestran su función sintáctica (después serian añadidas vocales, ver
Sue Groom, Linguistic Analysis of Biblical Hebrew, págs. 46-49).
El vocabulario hebreo demuestra la diferencia entre la prosa y la poesía. El significado
de la palabra está conectado a las etimologías del pueblo (no es de origen lingüístico).
Juegos de palabras y juegos de sonidos son muy comunes (paronomasia).
II.

Aspectos del Predicado
A. VERBOS
El orden normal esperado de las palabras es: VERBO, PRONOMBRE Y SUJETO
(con modificadores), OBJETO (con modificadores). El verbo básico es el Qal,
PERFECTO, MASCULINO, forma SINGULAR. Asi es como los léxicos hebreos y
arameos están arreglados.
Los VERBOS están inflexos para demostrar:
1. Número – SINGULAR, PLURAL, DUAL
2. Género – MASCULINO y FEMENINO (no hay neutro)
3. Modo - INDICATIVO, SUBJUNTIVO, IMPERATIVO (en relación de la
acción a la realidad)
4. Tiempo (aspecto)
a.
PERFECTO, el cual denota completo en el sentido de inicio, continuacion
y conclusión de una acción. Por lo general esta forma fue usada para acción
del pasado, la cosa ya ocurrió. J. Wash Watts, A Survey of Syntax in the
Hebrew Old Testament,dice:
“La totalidad completa descrita por un tiempo perfecto es también
considerada como cierta. Un imperfecto puede demostrar un estado
como posible o deseado o esperado, pero un perfecto lo ve como algo
actual, real y seguro” (pág. 36).
S. R. Driver en, A Treatise on the Use of the Tenses in Hebrew, lo describe de la
siguiente manera:
“El PERFECTO es empleado para indicar acciones cuyo
cumplimiento están en el fututo, pero se considera como dependiente

de tal determinación inalterable de la voluntad que se pueda hablar
como que realmente ya sucedió. Así una resolución, promesa, decreto,
especialmente uno que es Divino, con frecuencia se anuncia en el
tiempo perfecto” (página 17, ejemplo: el tiempo perfecto profético).
Robert. B. Chisholm, Jr. en From Exegesis to Exposition, define esta fórmula
VERBAL como una que:
“Observa una situación desde afuera como un todo. Como tal expresa
un hecho sencillo, ya sea como una acción o un estado (incluyendo el
estado de ser o de la mente). Cuando es usado para las acciones, con
frecuencia se observa la acción como algo completo desde el punto de
vista retórico del orador o narrador (sea que es o no es un hecho
completo o la realidad, no es el punto). El perfecto puede pertenecer a
una acción/estado en el pasado, presente o futuro. Como hemos visto
anteriormente, el marco de tiempo que influye en el cómo uno traduce
lo perfecto en un lenguaje orientado hacía el tiempo como el
español/inglés, debe de ser determinado por el contexto” (pág. 86).
b.

IMPERFECTO, que denota una acción en progreso (incompleta, repetitiva,
continua o contingente), con frecuencia con movimiento hacia la meta.
Usualmente esta forma fue usada para la acción presente y futura.

J.Wash Watts en, A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament, dice:
“Todos los IMPERFECTOS representan estados incompletos. O son
repetidos o están en desarrollo o son contingentes. En otras palabras,
o están parcialmente desarrollados o parcialmente asegurados. En
todos los casos son parciales en algún sentido, es decir, “incompletos”
(pág. 55).
Robert B. Chisholm, Jr. en, From Exegesis to Exposition, dice:
“Es difícil reducir la esencia de lo imperfecto a un solo concepto,
porque cubre tanto el aspecto como el modo. A veces el imperfecto es
usado en una manera indicativa y hace una afirmación objetiva. En
otras veces observa una acción más subjetivamente, como hipotética
contingente, posible y así repetidamente” (pág. 89).
c.
d.

El agregado waw, que une el VERBO a la acción de los VERBOS previos.
IMPERATIVO, que se basa en la voluntad del orador y acciones en
potencia del oidor.
e.
En el hebreo antiguo solamente el contexto más amplio puede determinar
las orientaciones de tiempo intencionadas por el autor.

B.

Las siete formas mayores inflexas (TALLOS) y el sentido básico de ellas. En
realidad estas formas trabajan en conjunción con cada una en un contexto y no deben
de ser aisladas.
1.
Qal (Kal), la más común y básica de todas las formas. Denota una acción
simple o un estado de ser. No existe una causa o especificación implicada.
2.
Niphal, la segunda forma más común. Por lo general es PASIVO, pero esta
forma también funciona como recíproca y reflexiva. Tampoco tiene ninguna
causa o especificación implícita.

3.

Piel, esta forma es activa y expresa el hacer suceder una acción a un estado
de ser. El significado básico del tallo Qal es desarrollado o extendido a un
estado de ser.
4.
Pual, es la contraparte PASIVA a la de Piel. Por lo general se expresa por un
PARTICIPIO.
5.
Hithpael, el cual es el tallo reflexivo o recíproco. Expresa una acción
iterativa o durativa al tallo de Piel. La forma rara PASIVA es llamada
Hothpael.
6.
Hiphil, la forma activa del tallo causativo en contraste a Piel. Puede tener un
aspecto permisivo, pero por lo general se refiere a la causa de un evento. Ernst
Jenni, un gramatólogo alemán en la lengua hebrea, cree que Piel denota algo
que se va a convertir en un estado de ser, mientras que Hiphil demuestra como
sucedió.
7.
Hophal, la contraparte PASIVA de Hiphil. Estos dos últimos tallos son los
menos usados de los siete tallos.
Mucha de esta información proviene de An Introduction to Biblical Hebrew Syntax,
por Bruce K. Walke y M. O’Connor, págs. 343-452.
Tabla grafica de agencia y causa. Una clave en el entendimiento del sistema del
VERBO hebreo es el verlo como un patrón de relaciones de VOZ. Algunos tallos están en
contraste con otros tallos (ejemplo: Qal, Niphal; Piel-Hiphil).
El cuadro a continuación trata de visualizar la función básica de los tallos del verbo
con respecto a causación.
Voz o
Agencia del
Sujeto

No Agencia
Secundaria

Agencia
Secundaria
Activa

Agencia
Secundaria
Pasiva

ACTIVO

Qal

Hiphil

Piel

PASIVO MEDIO

Niphal

Hophal

Pual

REFLEXIVO/RECIPROCO

Niphal

Hiphil

Hithpael

Este cuadro es tomado de la excelente discusión del sistema VERBAL a la luz de la nueva
investigación Acadiana (ver Bruce K. Waltke, M. O´Conner, An Introduction to Biblical Hebrew
Syntax, págs. 354-359.
R. H Kennett en, A Short Account of the Hebrew Tenses, ha provisto con una
advertencia necesaria:
“He encontrado comúnmente enseñando, que la dificultad principal del
estudiante en los verbos hebreos es el de captar el significado que ellos
conllevan a las mentes de los hebreos mismos; esto quiere decir, que hay una
tendencia de asignar como equivalentes a cada uno de los tiempos hebreos un
cierto número de formas latinas o inglesas/español con las cuales comúnmente
ese tiempo en particular es traducido. El resultado es la falta de percibir las
muchas tonalidades de los diversos significados, que dan tanta vida y vigor al
lenguaje del Antiguo Testamento.

“La dificultad en el uso de los verbos hebreos radica solamente en el punto
de vista, tan absolutamente diferente al nuestro, con los cuales los hebreos
consideraban una acción; el tiempo, que con nosotros es la primera
consideración, así como la misma palabra ´tiempo´ lo demuestra, siendo para
ellos un asunto de importancia secundaria. Es por lo tanto esencial que un
estudiante debe de captar claramente, no tanto las formas del latín o
inglés/español que puedan ser usadas en la traducción de cada uno de los
tiempos en hebreo, sino más bien el aspecto de cada acción, así como se
presentó a la mente de un hebreo.
“El nombre ´tiempos´, tal como se aplica a los verbos hebreos, confunde.
Los tan llamados ´tiempos´ hebreos no expresan el tiempo, sino sencillamente
el estado de una acción. Realmente si no fuera por la confusión que se
levantaría por medio de la aplicación del término ´estado´ tanto a los
sustantivos y verbos, ´estado´ sería una mejor designación que ´tiempos´.
Siempre se debe de tomar en cuenta de que es imposible traducir un verbo
hebreo al inglés/español sin usar cierta limitación (de tiempo), lo cual está
totalmente ausente en el hebreo. Los antiguos hebreos nunca pensaron en una
acción como pasada, presente o futura, sino simplemente como perfecta, es
decir, completa o imperfecta, o sea, como en un curso de desarrollo. Cuando
decimos en el curso del desarrollo. Cuando decimos que un cierto tiempo
hebreo corresponde a un Perfecto, Pluscuamperfecto o futuro en
inglés/español, no queremos decir que los hebreos pensaron en términos de
Perfecto, Pluscuamperfecto, o Futuro, sino que meramente así debe ser
traducido al inglés/español. En el tiempo de una acción los hebreos no hacían
un esfuerzo de expresarlo en ninguna forma verbal” (prefacio y pág. 1).
Para una buena segunda advertencia, Sue Groom en, Linguistic Analysis of Biblical
Hebrew, nos recuerda que,
“No hay manera de conocer si la reconstrucción de la erudición moderna del
campo semántico y sentido de relación en una lengua antigua muerta son
meramente una reflexión de su propia intuición o si su lenguaje nativo o si
realmente existieron estos campos en el hebreo clásico” (pág. 128).
C. MODOS
1.
Sucedió, está sucediendo (INDICATIVO), por lo general usa el TIEMPO
PERFECTO o PARTICIPIOS (todos los PARTICIPIOS son INDICATIVOS).
2.
Sucederá, podría suceder (SUBJUNTIVO)
a.
Usa un TIEMPO IMPERFECTO marcado
1)
COHORTATIVO (H añadida), forma PRIMERA PERSONA
IMPERFECTA que normalmente expresa un deseo, una solicitud
o una auto-motivación (ejemplo: acciones deseadas por el
orador).
2)
YUSIVA (cambios internos) TERCERA PERSONA
IMPERFECTA (puede ser una segunda persona en oraciones
negadas) que normalmente expresan una solicitud, un permiso,
una exhortación o un consejo.
b. Usa un TIEMPO PERFECTO con lu o lule.

c.

Estas construcciones son similares a las oraciones CONDICIONALES
DE SEGUNDA CLASE en el griego koiné. Una declaración falsa
(prótasis) resulta en una conclusión falsa (apódosis).
Usa un tiempo IMPERFECTO y lu.
El contexto y lu como también una orientación futura, marca este uso
SUBJUNTIVO. Algunos ejemplos de J. Wash Watts, A Survey of Syntax
in the Hebrew Old Testament son: Gn. 13:16; Dt. 1:12; 1 Re. 13:8; Sal.
24:3; Is. 1:18 (ver págs. 76-77).

D. Waw, conversivo – consecutivo – relativo. Esta función sintáctica (cananita) única
al hebreo ha causado gran confusión a través de los años. Se ha usado en formas
variadas con frecuencia basada en su género. La razón de esta confusión es que los
primeros eruditos eran europeos y trataron de interpretarla de acuerdo a sus propios
idiomas nativos. Cuando esto probó ser difícil le echaron la culpa al hebreo por ser
un “supuesto” lenguaje arcaico. Los idiomas europeos están formados de VERBOS
basados en el TIEMPO. Algunas de las implicaciones de variedad y gramática se
especificaban por la letra waw, siendo añadido al tallo PERFECTO o VERBO
IMPERFECTO. Esto alteraba la forma como se miraba la acción.
1. En la narrativa histórica los VERBOS están unidos a una cadena de patrón
estándar.
2. El prefijo del waw demostraba una relación específica con los VERBOS previos.
3. El contexto más amplio es siempre la clave para el entendimiento de la cadena
VERBAL. Los VERBOS semíticos no pueden ser analizados en aislamiento.
J. Wash Watts en, A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament, hace la
distinción del hebreo en su uso del waw ante los PERFECTOS e IMPERFECTOS
(páginas 52-53). En vista que la idea básica del PERFECTO es pasada, la adición
del waw con frecuencia lo proyecta en un tiempo de aspecto futuro. Esto también
es verdad del IMPERFECTO cuya idea básica es presente o futura; la adición
del waw lo coloca en el pasado. Es este cambio de tiempo fuera de lo normal lo que
explica la adición del waw, no un cambio en su significado básico del tiempo en sí.
El waw PERFECTO trabaja bien con la profecía, mientras que
el waw IMPERFECTO trabaja mejor con los narrativos (páginas 54,68).
Watts continúa su definición.
“Como
una
distinción
fundamental
entre
el waw conjuntivo
y
el waw consecutivo, la siguiente interpretación se ofrece:
1. Waw conjuntivo aparece siempre para indicar un paralelo.
2. Waw consecutivo aparece siempre para indicar una secuencia. Es la
única forma del waw usada con imperfectos consecutivos. La relación
entre los imperfectos unidos por el mismo pueden ser una secuencia
temporal, consecuencia lógica, causa lógica o contraste lógico. En todos
los casos hay una secuencia” (pág. 103).
E.

INFINITIVOS – hay dos clases de INFINITIVOS
1. INFINITIVOS ABSOLUTOS, que son “expresiones tajantes,
independientes, fuertes, usados para efectos dramáticos… como
sustantivo, por lo general no tienen verbo escrito, el verbo “ser” dado por
entendido, pero la palabra está de pie dramáticamente sola” J. Wash
Watts en, A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament, (pág. 92).

2.

INFINITIVO
CONSTRUCTIVO
que
están
“relacionados
gramaticalmente a la oración por preposiciones, pronombres posesivos y
la relación constructiva” (página 91).

J. Weingreen en, A Practical Grammar for Classical Hebrew, describe el
estado constructivo como:
“Cuando dos (o más) palabras están tan cercanamente unidas, al punto que
juntas constituyen una idea compuesta, la palabra dependiente (o palabras) se
dice (o dicen) estar en un estado constructivo” (pág. 44).
F.

INTERROGATIVOS
1. Siempre aparecen primero en la oración
2. Su importancia interpretativa
a.
ha - no espera una respuesta
b. halo’ – el autor espera un “sí” como respuesta
NEGATIVOS
1. Siempre aparecen delante de la palabra que niegan
2. La mayoría de la negación es lo´.
3. El término ´al tiene una connotación contingente y es usado con
JUSIVOS y COHORTATIVOS
4. El término lebhilti, significa “para que…no”, es usado con
INFINITIVOS
5. El término ´en es usado con PARTICIPIOS

G. ORACIONES CONDICIONALES
1. Hay cuatro clases de ORACIONES CONDICIONALES que básicamente son
paralelas en el griego koiné.
a.
Se asumía que algo estaba sucediendo o se consideraba como
completado (PRIMERA CLASE en griego).
b.
Algo contrario al hecho cuyo cumplimiento es imposible (SEGUNDA
CLASE)
c.
Algo que es posible o aun probable (TERCERA CLASE)
d.
Algo menos probable, por lo tanto, su cumplimiento es dudoso
(CUARTA CLASE)
2. MARCADORES GRAMATICALES
a.
La condición que “se asume ser cierta” o “real” siempre usa un
PERFECTO INDICATIVO o PARTICIPIO y usualmente la prótasis es
introducida por:
1)
´im
2)
ki (o ´asher)
3)
hin o hinneh
b.
La condición “contraria al hecho” siempre usa un ASPECTO
PERFECTO VERBAL o un PARTICIPIO con la partícula
introductoria lu o lule.
c.
La condición “más probable” siempre usaba el VERBO IMPERFECTO
o PARTICIPIOS en la prótasis, por lo general ím o ki son usados como
PARTICULAS introductorias.
d.
La condición “menos probable” usa SUBJUNTIVOS IMPERFECTOS
en la prótasis y siempre usa ´im como la PARTICULA introductoria.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué significa la frase “llevaréis la culpa” (Nm 18:1, 22)?
¿A qué se refiere “acercarse” (Nm 18:3)?
Defina “extraño” (Nm 18:4).
¿Cuál es la diferencia entre lo que es “santo” y lo que es “santísimo”?
¿Qué significa la frase “pacto perpetuo de sal”?
¿Por qué la tribu de Leví no heredó territorio? ¿Cómo se sostenían en una cultura de tipo
agrícola y pastoril?
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DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
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(RVR 60)

La purificación
de los inmundos
19:1-10

La purificación
de los inmundos
19:1-10

19:11-13

19:11-13

19:14-19

19:14-19

Nueva Versión
Internacional
(NVI)

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)

Purificación de
los impuros
19:1-8

Agua para la
purificación
19:1-6

Las cenizas de la
vaca roja
19:1-10

19:9-10

19:7-10

El uso del agua
de la purificación
19:11-16

19:11-13

Casos de
impureza
19:11-13

19:14-19

19:14-16

19:17-22

19:20-22

Biblia de
Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)

19:20-22

El ritual de las
aguas lustrales
19:17-20
19:20-22
19:21-22

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Para la mentalidad moderna occidental es difícil comprender la cosmovisión del ACO. No
había división entre lo secular y lo sagrado, entre lo físico y lo espiritual, pero había una
clara distinción entre lo puro y lo impuro, lo santo y lo profano. Ver NIDOTTE, vol. 4,
págs. 477-485.
B. Este capítulo se trata de la pureza ceremonial, y no de la pureza moral. Su objetivo es
ilustrar la “santidad especial” del campamento de Israel por causa de la presencia de Yahvé
(cf. Nm 5:3; 19:13, 20; Lv 26:11-12). Se encuentra una buena explicación de la impureza
en NIDOTTE, vol. 2, págs. 365-375.
C. Yahvé proveyó maneras en que los humanos podían deshacerse de su contaminación
ceremonial.
1. Cenizas de la novilla roja
2. Lavar ropas
3. Lavar el cuerpo
4. Separarse del campamento durante un período determinado
D. Estos requisitos específicos acerca del contacto o la proximidad con un cadáver no se
encuentran en Levítico. Probablemente se colocaron aquí por la gran cantidad de muertos
de Números 16—17.

E. Ver el relato de Josefo en Antigüedades 4.4.6. Dice que esto se hizo inmediatamente
después del entierro de Miriam en el desierto después de sus cuarenta años de vida.
El uso del término “tienda” en Nm 19:14 implica que el relato es antiguo.
F. Una tradición rabínica dice que incluso Salomón, con toda su sabiduría, no podía explicar
cómo el mismo procedimiento
1. Hacía puro al impuro
2. Hacía impuro al puro

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 19:1-10
1 Después el SEÑOR habló a Moisés y a Aarón, diciendo:
2 Este es el estatuto de la ley que el SEÑOR ha ordenado, diciendo: “Di a los hijos de Israel
que te traigan una novilla alazana sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se
haya puesto yugo.
3 “Y la daréis al sacerdote Eleazar, y él la sacará fuera del campamento, y será degollada
en su presencia.
4 “Entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo de la sangre, y rociará un poco de
sangre hacia el frente de la tienda de reunión, siete veces.
5 “Luego la novilla será quemada en su presencia; todo se quemará, su cuero, su carne, su
sangre y su estiércol.
6 “Y el sacerdote tomará madera de cedro, e hisopo y escarlata, y los echará en medio del
fuego en que arde la novilla.
7 “Luego el sacerdote lavará su ropa y bañará su cuerpo en agua, y después entrará en el
campamento, pero el sacerdote quedará inmundo hasta el atardecer.
8 “Asimismo, el que la haya quemado lavará su ropa con agua y bañará su cuerpo con
agua, y quedará inmundo hasta el atardecer.
9 “Entonces un hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla y las depositará
fuera del campamento en un lugar limpio, y la congregación de los hijos de Israel las
guardará para el agua para la impureza; es agua para purificar del pecado.
10 “Y el que haya recogido las cenizas de la novilla lavará su ropa y quedará inmundo
hasta el atardecer; y será un estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero
que reside entre ellos.

19:2 “estatuto de la ley” Ver Tema especial: Términos para la revelación de Dios, en Nm 10:8.
Notemos los requisitos
1.
2.
3.
4.
5.

Que no tenga manchas—BDB 548
Alazana—BDB 10 (café-rojiza sin combinación de otros colores)
Novilla—BDB 831
Sin defecto—BDB 1071
Sobre la cual nunca se haya puesto yugo

No se especifica la edad, pero probablemente al alcanzar la madurez (2-3 años).
■ “sin defecto” Ver Tema especial: Sin defecto, en Nm 6:14.

19:3 “al sacerdote Eleazar” El hijo mayor de Aarón (cf. Nm 3:4) después de la muerte de Nadab y
Abiú (cf. Levítico 10).
■ “la sacará fuera del campamento” Los sacrificios se hacían en el altar de sacrificios, pero esta
ofrenda especial de holocausto tenía un propósito especial: la purificación ceremonial.
■ “en su presencia” Aparentemente varios sacerdotes o personas en estado puro participaban en
este ritual.
1. Eleazar
2. El que mata al animal, Nm 19:3
3. El que quema al animal, Nm 19:8
4. El que recoge las cenizas y las coloca en un lugar puro afuera del campamento, 19:9-10
Números 2—4 podría tratarse de la misma persona, pero el texto implica a dos participantes en el
ritual.
19:4-10 El procedimiento ritual:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El principal sacerdote
Coloca su dedo en el tazón de la sangre
Rocía algo de la sangre hacia el frente de la tienda de reunión
Varias veces
El animal entero es quemado (Nm 19:5)
Arrojar al fuego (ver notas en Lv 14:4, 6, 49, 51, 52)
a. Madera de cedro
b. Hisopo (NIDOTTE, vol. 1, págs. 334-335)
c. Material escarlata
7. El sacerdote lavará sus ropas y se bañará, pero seguirá impuro hasta el anochecer (el
comienzo de un nuevo día), Nm 19:7
8. La persona que quema la novilla debe hacer el mismo procedimiento purificador (Nm 19:8)
9. La persona que reúne las cenizas debe estar puro; debe colocarlas en un lugar especial y
debe luego realizar el mismo procedimiento de limpieza (Nm 19:9-10)
19:5 La novilla roja tiene ciertas características especiales.
1.
2.
3.
4.
5.

Se le da muerte, pero no es un sacrificio
Se le da muerte afuera del campamento, no en el altar
No la mata un sacerdote, sino una persona en estado de pureza (cf. Nm 19:18)
Se quema por completo, de modo diferente a lo descrito en Levítico 1
La sangre se usa de modo completamente diferente
a. Una pequeña cantidad se rocía
b. El resto se quema con el cuerpo

19:6 “escarlata” En Levítico 14 aparecen los mismos materiales de uso ritual: madera de cedro,
hisopo y escarlata. Parece ser que se ataban para formar un solo manojo para rociar, aunque en este
texto no aparece este detalle.
La escarlata podía ser
1. Un tinte (según los rabinos)
2. Un cordel
3. Algún artículo ritual no especificado, teñido simbólicamente

19:9 “las depositará fuera del campamento” Esto nos presenta la pregunta, según Nm 19:3, ¿Al
animal se le daba muerte afuera del campamento, o sus cenizas se llevaban ahí?
■ “las guardará para el agua para la impureza” Las cenizas se mezclaban con agua y se
guardaban en un lugar limpio afuera del campamento, a donde podían llegar a buscarlas los
israelitas que estuvieran en estado de impureza (cf. Nm 8:7).
El término que se traduce “impureza” (BDB 622, cf. Nm 19:13, 20; 31:23) se usa en varios
sentidos.
1. Unión sexual impropia (incesto), Lv 20:21
2. Flujo menstrual, Lv 2:2, 5; 15:19, 20, 24, 25, 33; 18:19
3. Idolatría, 2 Cr 29:5; Esd 9:11; Ez 7:19-20; Lm 1:17; Zac 13:1
19:10 Sólo hay un estatuto en Israel, igual para los israelitas y para los extranjeros (cf. Nm 15:15,
29).
Texto de LBLA: 19:11-13
11 “El que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por siete días.
12 “Y aquél se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua al tercer día y al
séptimo día, y entonces quedará limpio; pero si no se purifica a sí mismo al tercer día y al
séptimo día, no quedará limpio.
13 “Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que ha muerto, y no se
purifique a sí mismo, contamina el tabernáculo del SEÑOR; y esa persona será cortada de
Israel. Será inmundo porque el agua para la impureza no se roció sobre él; su impureza aún
permanece sobre él.

19:11-19 Estos párrafos son acerca de lo que hace que una persona sea impura (en cuanto al
contacto con un muerto, ver Lv 21:11; Nm 9:6-7).
1. Toca el cadáver de una persona, probablemente en la preparación para su sepultura
2. Entra en contacto con la tienda o con cualquier pertenencia de un muerto (Nm 19:22)
3. Encuentra el cadáver de una persona en campo abierto
a. De muerte natural
b. Muerta en batalla (probablemente por participar en el entierro de esta persona)
El ritual incluye los siguientes elementos.
1.
2.
3.
4.

La impureza dura siete días, Nm 19:11, 15, 16
Se usa el agua de las cenizas de la novilla roja en los días tercero y séptimo, Nm 19:12, 19
Se rocía el agua de la novilla roja en la tienda y pertenencias del difunto, Nm 19:18-19, 21
La persona debe lavar sus ropas y bañarse, Nm 19:19, 21

Si un israelita se rehúsa a purificarse, será retirado de la comunidad (cortado), Nm 19:13, 20
1. Por medio de un acto divino (muerte)
2. Por lapidación de toda la comunidad
3. Por excomunión (sacarlo permanentemente del campamento)
Ver la nota completa en Nm 12:15 y Lv 7:21.

19:13 “contamina el tabernáculo del SEÑOR” Este es el punto central de todo el tema ceremonial
(cf. Nm 19:20). Yahvé es santo. Mora sobre el arca en medio del campamento de Israel. Nada
impuro debe aproximarse o habitar en el campamento santo de Israel.
Texto de LBLA: 19:14-19
14 “Esta es la ley para cuando un hombre muera en una tienda; todo el que entre en la
tienda y todo el que esté en la tienda, quedará inmundo por siete días.
15 “Y toda vasija abierta que no tenga la cubierta atada sobre ella, será inmunda.
16 “De igual manera, todo el que en campo abierto toque a uno que ha sido muerto a
espada, o que ha muerto de causas naturales, o que toque hueso humano, o tumba, quedará
inmundo durante siete días.
17 “Entonces para la persona inmunda tomarán de las cenizas de lo que se quemó para
purificación del pecado, y echarán sobre ella agua corriente en una vasija.
18 “Y una persona limpia tomará hisopo y lo mojará en el agua, y lo rociará sobre la
tienda y sobre todos los muebles, y sobre las personas que estuvieron allí y sobre aquel que
tocó el hueso, o al muerto, o al que moría por causas naturales, o la tumba.
19 “Entonces la persona limpia rociará sobre el inmundo el tercero y el séptimo día; el
séptimo día lo purificará de la inmundicia, y él lavará su ropa y se bañará en agua, y quedará
limpio al llegar la tarde.

19:15 Esto es muy específico. Sólo ciertos artículos dentro de la tienda son impuros.
19:18 “una persona limpia” En todo este capítulo sólo aparece un sacerdote, Eleazar, al comienzo
del ritual afuera del campamento. Aparentemente todas las otras acciones eran realizadas por
israelitas “limpios” (ver nota en Nm 19:5).
Aquí vemos que el israelita impuro (por contacto con una persona muerta) recibía la
administración del ritual de purificación por parte de una persona laica.
Texto de LBLA: 19:20-22
20 “Pero el hombre que sea inmundo y que no se haya purificado a sí mismo de su
inmundicia, esa persona será cortada de en medio de la asamblea, porque ha contaminado el
santuario del SEÑOR; el agua para la impureza no se ha rociado sobre él; es inmundo.
21 “Por tanto será estatuto perpetuo para ellos. Y el que rocíe el agua para la impureza
lavará su ropa, y el que toque el agua para impureza quedará inmundo hasta el atardecer.
22 “Y todo lo que la persona inmunda toque quedará inmundo; y la persona que lo toque
quedará inmunda hasta el atardecer.”

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué propósito tienen las cenizas de la novilla roja?
¿Qué hace que este ritual sea diferente y único?
¿Este rito de purificación lo realizaban sacerdotes o laicos?
¿Qué propósito cumplían los tres artículos que se arrojaban al fuego?
¿Por qué se contamina alguien que está cerca o que toca un muerto? ¿Qué importancia
tiene?
6. ¿Por qué este capítulo les causa confusión a los rabinos?
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Nueva Versión
Internacional
(NVI)

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)

Biblia de
Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)

Dios da al
pueblo agua de
una roca
20:1

Agua de la roca
20:1

El agua de la
roca
20:1

Moisés golpea la
roca
20:1

VII. De Cades a
Moab
Las aguas de
Meribá
20:1

20:2-13

20:2-9

20:2-5

20:2-5

20:2-5

20:6-8

20:6-8

20:6-11

20:9-13

20:9-11
20:12-13

Castigo de
Moisés y Aarón
20:12-13

20:10-13

Esaú rehúsa el
paso a Israel
20:14-21

Edom rehúsa dar
paso a Israel
20:14-21

Edom le niega el
paso a Israel
20:14-21

Edom le niega el
paso a Israel
20:14-21

Edom no permite
el paso
20:14-21

Muerte de Aarón
20:22-29

Aarón muere en
el monte Hor
20:22-29

Muerte de Aarón
20:22-26

Muerte de Aarón
20:22-26

Muerte de Aarón
20:22-26

20:27-29

20:27-29

20:27-29

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 20:1-7
1 Los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Zin en el mes primero; y
el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam y allí la sepultaron.
2 Y no había agua para la congregación; y se juntaron contra Moisés y Aarón.
3 El pueblo contendió con Moisés y le habló, diciendo: ¡Ojalá hubiéramos perecido
cuando nuestros hermanos murieron delante del SEÑOR!
4 ¿Por qué, pues, has traído al pueblo del SEÑOR a este desierto, para que nosotros y
nuestros animales muramos aquí?
5 ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto, para traernos a este miserable lugar? No es lugar
de sementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aun hay agua para beber.
6 Entonces Moisés y Aarón fueron de delante de la asamblea a la puerta de la tienda de
reunión, y se postraron sobre sus rostros; y se les apareció la gloria del SEÑOR.
7 Y habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:

20:1 “desierto de Zin” Ver Tema especial: Desiertos del éxodo, en Nm 1:1b.
■ “el mes primero” Ver Tema especial: Calendarios del ACO, en Introducción a Números, V.A.1.
Según Nm 33:38, este era el cuarto año (al final del juicio de Yahvé sobre la generación incrédula, y
el episodio del informe negativo de los espías, Números 13).
■ “Allí murió Miriam y allí la sepultaron” Es difícil interpretar algo basándose en el silencio,
pero este es un relato largo. No hay mención de que se guardara luto por ella, como sí se guarda por
Aarón en Nm 20:29.
Es un capítulo triste.
1. Miriam muere (no hay explicación ni se menciona período de luto), Nm 20:1
2. Moisés recibe la condena de morir antes de la conquista, Nm 20:12
3. Aarón muere en el monte Hor, Nm 20:22-29
20:2 Yahvé probó la confianza de su pueblo porque no había fuentes de agua aquí ni en Éx 17:1-7
(observemos Nm 20:13).
20:3-5 Notemos las quejas del pueblo contra Moisés, y por implicación, contra Yahvé.
1.
2.
3.
4.

Nm 20:3b—quisieran haber muerto en el castigo anterior de Yahvé
Nm 20:4—dicen que la falta de agua los matará a ellos y a todos sus animales
Nm 20:5a—ponen en tela de juicio el propósito del éxodo
Nm 20:5b—la promesa de Yahvé de un futuro lleno de abundancia no era verdad

20:6 “la tienda de reunión” Esta designación puede ser:
1. Una manera de referirse al tabernáculo
2. Posiblemente afuera del campamento, una tienda donde Moisés se encontraba con Yahvé
■ “y se les apareció la gloria del SEÑOR” Esta gloria era la manifestación física de la nube
shekiná, que indicaba la presencia de Yahvé. Apareció por primera vez en Éx 16:7, 10.
Podría indicar:
1. La provisión de Yahvé (como en este versículo)
2. El juicio de Yahvé (Nm 16:19)
Texto de LBLA: 20:8
8 Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la
vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la
congregación y sus animales.
20:8 “Toma la vara” Esta vara de pastor o bastón para caminar era un símbolo del poder de Yahvé
en manos de Moisés (cf. Éx 4:2, 17, 20; 17:5, 6).
Yahvé eligió actuar a través de Moisés (ser humano como instrumento, cf. Éx 3:8-10). Esta
pudo haber sido la vara de Aarón. Ver la nota completa en Nm 20:9.
■ “hablad a la peña” Hay dos IMPERATIVOS en este versículo, pero este puede incluso ser uno
más, el tercero.
1. Toma—BDB 542, KB 534, Qal
2. Reúne—BDB 874, KB 1078, Hifil
3. Hablad—BDB 180, KB 210, Piel PERFECTO

Notemos el elemento sobrenatural de “hablar” a una roca. También observemos que es el
poder de Yahvé el que actúa por medio de su líder elegido a la vista pública de todo el pueblo.
Texto de LBLA: 20:9-13
9 Tomó Moisés la vara de la presencia del SEÑOR, tal como El se lo había ordenado;
10 y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él les dijo: Oíd, ahora, rebeldes.
¿Sacaremos agua de esta peña para vosotros?
11 Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara, y brotó agua
en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales.
12 Y el SEÑOR dijo a Moisés y a Aarón: Porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme
como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la
tierra que les he dado.
13 Aquellas fueron las aguas de Meriba porque los hijos de Israel contendieron con el
SEÑOR, y El manifestó su santidad entre ellos.
20:9 La frase “de la presencia del SEÑOR” puede significar que la vara en cuestión era la de Aarón
que había florecido (cf. Números 17). Esta vara se colocó en la tienda de reunión (Nm17:10). Esta
vara de Aarón se menciona en relación con el trato a “los rebeldes” en Nm 17:10 (BDB 598).
Se encuentra una buena explicación del término hebreo (BDB 641), que puede significar
“cayado”, “vara”, “cetro”, “palo”, o “tribu”, en NIDOTTE, vol. 2, págs. 924-925.
20:10-11 Moisés está tan enojado con los israelitas quejosos e incrédulos, que sus acciones son:
1. Desobedece la orden de Yahvé a la vista de todo el pueblo
2. Dice que él y Aarón fueron quienes produjeron el agua
a. Oíd ahora—BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO
b. Rebeldes—BDB 598, 632, Qal PARTICIPIO ACTIVO; la raíz básica significa “ser
terco” o “ser rebelde”
(1) Un hijo—Dt 28:18, 20
(2) Moisés—aquí; Nm 27:14
(3) Israel—1 Sa 12:15; Sal 78:8; 105:28
(4) Jerusalén—Jer 4:17; 5:23; Lm 1:18, 20; Sof 3:1
c. Moisés goleó la piedra con enojo, Nm 20:11; Yahvé reaccionó a esta desobediencia
pública en 20:12
20:11 A menudo Yahvé demuestra su poder en relación con el agua. Ver Tema especial: Las aguas.
TEMA ESPECIAL: LAS AGUAS
Existen muchas diferentes alusiones al uso de las aguas por parte de Yahvé:
1. Victoria sobre aguas caóticas (ver Gn. 1:2)
2. Separación (la creación del agua no es específicamente mencionada) de las aguas en
Génesis
a. Arriba y abajo (Gn. 1:6-7)
b. Salada de la dulce (Gn. 1:9-10)
3. Aguas como juicio
a. El diluvio (ej., Gn. 6-9)
b. Con sangre (ej., Éx. 7:17-20)
c. Granizo (ej., Éx. 9:18,23)

4.
5.

6.
7.
8.
9.

d. No llovió (en Dt. 11:17; 28:20-26; 1 Re. 8:35; 17:1; Jer. 14)
e. Para mujeres (Nm. 5)
Aguas como una bendición del pacto (ej., Dt. 11:14-15; 28:12)
Aguas como un símbolo de limpieza
a. los sacerdotes (ej., Ex. 29:4; 30:18-21; Nm. 19:7)
b. los adoradores (ej., Nm. 19:8)
c. En el bautismo (Ef. 5:26; Tit. 3:5; 1 Pe. 3:21)
La separación del Mar Rojo (ej., Éx. 14-15)
Provisión especial de agua (ej., el Éxodo, Éx. 17; Nm. 20)
La conquista de Canaán, la separación del Jordán (ej., Joshua 3)
La separación del Jordán por Elías (ej., 2 Re. 2:7-9) y por Eliseo (ej., 2 Re. 2:13-14)

20:12 Es un versículo muy triste. Sin embargo, muestra de manera muy poderosa que Yahvé no
hace acepción de personas. Debido a que el pecado de Aarón y Moisés (y de Miriam, vr 1) iba en
contra de la voluntad de Yahvé, a ninguno de ellos se le permitió entrar a la tierra prometida
(Canaán, cf. Dt 1:37; 3:26-27).
20:13 “las aguas de Meriba” En los primeros días del período de peregrinación por el desierto se
menciona un lugar de nombre parecido y una crisis de agua similar a esta (cf. Éxodo 17). Pero en
este contexto, el relato subraya el hecho de que Moisés golpeó la roca. Entonces, ¿a qué se refiere?
1. El relato de Éxodo 17 (cf. Sal 95:8)
2. Este relato
Posiblemente el nombre simbólico Meriba (contienda) no es una ubicación física, como en Éxodo
17, sino una referencia al conflicto entre Yahvé y Moisés.
Texto de LBLA: 20:14-17
14 Moisés envió mensajeros desde Cades al rey de Edom, diciendo: Así ha dicho tu
hermano Israel: “Tú sabes todas las dificultades que nos han sobrevenido;
15 que nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos por largo tiempo en Egipto, y
los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres.
16 “Pero cuando clamamos al SEÑOR, El oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de
Egipto. Ahora, mira, estamos en Cades, un pueblo de la frontera de tu territorio.
17 “Permítenos, por favor, pasar por tu tierra. No pasaremos por campo labrado ni por
viñedo; ni siquiera beberemos agua de pozo. Iremos por el camino real, sin volver a la derecha
ni a la izquierda hasta que crucemos tu territorio.”

20:14 “desde Cades” Esto conforma la sección geográfica del libro de Números: el pueblo de Dios
viajó desde Cades-Barnea, el oasis en el desierto de Zin, hasta la frontera de la tierra prometida en
la planicie de Moab.
No conocemos con certeza el trayecto de Israel durante el período de peregrinación por el
desierto. Estaban en Cades en Nm 13:26 (cf. Nm 32:8) y de ahí enviaron a los espías. Pero aquí en
Nm 20:14, la llegada a Cades (cf. Nm 33:36-37) marca la última sección geográfica del libro.
Aparentemente Israel viajó en círculos y llegó a varias localidades (oasis) varias veces durante este
período de 38 años. Este trayecto sin rumbo aparente es lo que motivó la rebelión de Coré y la
rebelión en Nm 20:3-5.

También es posible que haya habido más de un lugar denominado “Cades” (Godron Wenham,
Tyndale OT Commentaries, vol. 4, pág. 152).
■ “al rey de Edom” Edom era un pueblo que tenía parentesco con Israel, descendientes de Esaú
(cf. Gn 27:30 y Génesis 36). A Israel se le mandó ser amables con ellos en Dt 23:7. Es interesante
ver la tensión entre estos dos pueblos emparentados a lo largo del AT (cf. Jue 11:16-ss; 1 Sa 14:4248; 2 Sa 8:14; 1 Re 11:14, 25; 2 Cr 20:10-30; Is 34:5-ss; 63:1-ss; Jer 49:7-ss; Lm 4:21-22; Ez
26:12-ss; 35:13-ss; Am 1:6-9, 11-12). Ver Tema especial: Edom e Israel.
TEMA ESPECIAL: EDOM E ISRAEL
A. Edom es la nación al este del Mar Muerto que surgió de Esaú, el hermano de Jacob (ver Gn.
25-28; 32-33). Edom significa “rojo”, en tanto que Esaú significa
“velludo” (ver Gn. 25:25,30).
B.
C.

D.

A Israel se le ordenó que respetara a Edom por ser parientes (ver Dt. 23:7).
Israel y Edom tuvieron problemas constantemente
1. Nm. 20:14-21
2. Jue. 11:16-17
3. 1 Sa. 14:47-48
4. 2 Sa. 8:14
5. 1 Re. 11:14-22
6. 2 Re. 14:22; 16:5-6
7. 2 Cr. 20:10-30; 21:8ss
8. Am. 1:6,9
Profecías en contra de Edom
1. Is. 34:5ss; 63:1ss
2. Jer. 49:7-22
3. Lm. 4:21-22
4. Ez. 25:12-14; 35:1-15; 36:2-6
5. Am. 1:11-12

E.

En el libro de Abdías, a Edom se le condena por:
1. Su orgullo, versículos 3-4
a.
En la seguridad geográfica
b. En sus alianzas políticas y poder militar
c.
En su riqueza comercial
d. En su sabiduría tradicional
2. Su violación de Judá, su pariente, Abdías versículos 10-14
a.
Se alegró por la caída de Jerusalén (Lm. 2:15-17; 4:21)
b. Se rehusó a ayudar (Abd. v. 15)
c.
Su apoyo activo al enemigo (Abd. V. 14)
d. Tomó la propiedad de Judá (Jer. 13:19)
3. Su rechazo y desdeño hacia Yahvé (Abd. v. 16)

F.

Edom podría ser un símbolo (tipo) para todas las naciones que se rebelaron en contra de
Dios y Su pueblo, Abd. versículos 15-21 (ver Sal. 2).

G.

Posible cumplimiento histórico de esta su profecía

1.
2.

3.
4.

5.
6.

La destrucción de Edom por Neo Babilonia aproximadamente 5 años después de la
caída de Jerusalén, 580 a.C.
El desalojo de Edom de Petra por los árabes nabateos alrededor de 550-449 a.C. (ver
Mal. 1:2-5). Edom no se menciona en el listado de Nehemías de enemigos que los
rodeaban, pero es reemplazado por las tribus árabes. Edom se trasladó al Neguev.
La derrota de Edom por el general de Alejandro, Antígono en 312 a.C. (registrado
en Diodorus Seculus).
La derrota de Edom en el Neguev por Judas Macabeo alrededor de año 175 a.C. (ver
I Macabeos 5:3,15; II Macabeos 10:15; a Josefo en, Antiquities of the Jews, 12.8.1;
13:9.1)
Edom fue forzada a aceptar el judaísmo por John Hyrcanus en el 125 a.C. Ellos son
llamados ahora idumeos.
El general romano Tito destruyó completamente la influencia idumea en 70 d.C.

20:16 “Él oyó nuestra voy y envió un ángel” Este ángel se conoce comúnmente como “el ángel
del SEÑOR” (cf. Éx 13:21-22; 14:19; 23:20; 32:34; 33:2). Representa a Yahvé. Pienso que puede
ser una manifestación pre-encarnada del Mesías.
La palabra “ángel” en hebreo (BDB 521) y en griego, significa también “mensajero” y, si
ese fuera el caso, podría referirse al instrumento humano que Dios utilizó, Moisés (cf. Éxodo 3—6).
Ver Tema especial: El ángel del SEÑOR.
TEMA ESPECIAL: EL ÁNGEL DEL SEÑOR (BDB 521 CONSTRUCTO BDB 217)
Es obvio que Dios se manifiesta físicamente de forma humana en el A.T. La pregunta para los
trinitarios llega a ser qué Persona de la Trinidad hace esta función. Ya que Dios el Padre (Yahvé) y
Su Espíritu consistentemente no tienen cuerpo, parece posible sugerir que estas manifestaciones
humanas son del Mesías pre encarnado (o teofanía).
Para demostrar las dificultades que uno enfrenta al tratar de identificar a una teofanía de un
encuentro con un ángel, la siguiente lista es ilustrativa:
a.

El ángel del Señor como un ángel (frecuentemente mencionado como “Su
ángel”, “un ángel”, “el ángel”, “el ángel de Dios”, aun “pilar”)
a.

Gn. 24:7, 40

b.

Éx. 23:20-23; 32:34

c.

Nm. 22:22

d.

Jue. 5:23

e.

2 Sa. 24:16

f.

1 Cr. 21:15-30

g.

Zac. 1:12-13

2.

El ángel del Señor como teofanía
a.

Gn. 16:7-13; 18:2,16,17-21, 22-33; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16

b.

Éx. 3:2,4; 14:19 (13:21)

c.

Jue. 2:1-5; 6:22-24; 13:3-23

d.

Os. 12:3-4

e.

Zac. 3:1-5

f.

Hch. 7:30,35,38

Sólo el contexto puede diferenciar entre las dos opciones.
■ “estamos en Cades, un pueblo de la frontera de tu territorio” Al mirar un mapa de la
península del Sinaí, es evidente que Cades-Barnea no está en la frontera de Edom, a menos que se
hayan dibujado de manera inexacta las fronteras de Edom. Hay quienes asumen que Edom cubría
mucho más territorio hacia el oeste o que no se trata de Cades-Barnea, sino de otro Cades ubicado
más cerca de las fronteras tradicionales de Edom.
20:17, 19 Aparentemente es una carta escrita usando la forma de su época, y presenta cuatro
razones para permitir que los israelitas pasen por la tierra de los edomitas.
1.
2.
3.
4.

No transitaremos por tus campos de cultivo
No pasaremos por tus viñedos
Ni siquiera beberemos el agua de tus pozos
Permaneceremos en el camino real

Sin embargo, Edom tuvo miedo de un grupo tan numeroso y no les permitió pasar. El camino
real era una carretera grande, bien definida, al este del Jordán, desde Damasco en Siria, hasta el
golfo de Aqaba en la península arábiga (cf. Nm 20:19, 21, 22).
No sabemos con certeza por qué a esta carretera principal del área más allá del Jordán se le
conoce como el camino real. Posibilidades:
1. Anacronismo en relación con David o Salomón
2. Campaña militar del rey asirio, Tiglat-pileser III (AB, pág. 492)
3. Posiblemente tan antigua como Génesis 14, llamada así por los cuatro reyes que Abraham
derrotó (Roland deVaux, Ancient Israel, pág. 22); el camino se conocía muy claramente
(3000-2000 a.C.)
4. Expresión que indica la protección del rey a una ruta principal de caravanas que iba del
norte al sur. Al estar bajo la autoridad de cada uno de los reyes por toda la ruta, ellos
obtenían a cambio:
a. Tarifas de paso
b. Mercancía de las caravanas

Texto de LBLA: 20:18-21
18 Pero, Edom le respondió: Tú no pasarás por mi tierra; para que no salga yo con espada
a tu encuentro.
19 Entonces los hijos de Israel le contestaron: Iremos por el camino principal, y si yo y mi
ganado bebemos de tu agua, entonces te pagaré su precio. Solamente déjame pasar a pie, nada
más.
20 Pero él dijo: Tú no pasarás. Y Edom salió a su encuentro con mucha gente y con mano
fuerte.
21 Rehusó, pues, Edom dejar pasar a Israel por su territorio, así que Israel tuvo que
desviarse de él.

20:21 “Rehusó, pues, Edom dejar pasar a Israel por su territorio, así que Israel tuvo que
desviarse de él” Aunque habría sido fácil derrotarlos militarmente, especialmente contando con el
poder de Dios de su lado, debido a que Dios les había ordenado no hacerlo, simplemente desviaron
su rumbo y evitaron la confrontación con sus parientes (cf. Dt 2:1-8, texto paralelo a este relato).
Texto de LBLA: 20:22
22 Partiendo de Cades los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al monte Hor.
20:22 “monte Hor” Este es el lugar donde murió Aarón. Su ubicación exacta no se conoce con
certeza. Al comparar Nm 33:31 con Dt 10:6, parece ser que la muerte de Aarón se ubica en dos
localidades diferentes. Debido a que no tenemos la ubicación exacta de muchos de estos sitios
geográficos, es mejor reservarse opiniones concluyentes en tanto que no tengamos más información
arqueológica (Nm 20:16, 23). Tal vez sea el mismo sitio (Biblia de estudio judía, pág. 324). Hard
Sayings of the Bible, pág. 166, dice que Mosera puede ser el nombre de una región más extensa que
incluía al monte Hor.
Texto de LBLA: 20:23-29
23 Y habló el SEÑOR a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en la frontera de la tierra de
Edom, diciendo:
24 Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los hijos
de Israel, porque vosotros os rebelasteis contra mi orden en las aguas de Meriba.
25 Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y tráelos al monte Hor;
26 y quita a Aarón sus vestidos y ponlos sobre su hijo Eleazar. Entonces Aarón será
reunido a su pueblo, y morirá allí.
27 Moisés hizo tal como el SEÑOR le ordenó, y subieron al monte Hor ante los ojos de toda
la congregación.
28 Y después que Moisés le quitó a Aarón sus vestidos y se los puso a su hijo Eleazar,
Aarón murió allí sobre la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte.
29 Cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto, toda la casa de Israel lloró a
Aarón por treinta días.

20:24 “Aarón será reunido a su pueblo” Esto implica que después de la muerte hay algún tipo de
comunión familiar (cf. Gn 25:8, 17; 35:29; 49:33; Nm 31:22). Antiguamente se creía que el Seol era
una existencia consciente, pero con menos entusiasmo y energía que la existencia terrenal. La vida

después de la muerte es uno de los temas teológicos cuyo desarrollo en el NT proviene del AT. A
esto le llamamos “revelación progresiva”. Ver Tema especial: ¿Dónde están los muertos?, en Nm
16:30.
20:25-26 Yahvé ordena cuatro cosas a Moisés.
1.
2.
3.
4.

Toma a Aarón y a Eleazar—BDB 542, KB 534, Qal IMPERATIVO
tráelos al monte Hor—BDB 748, KB 828, Hifil IMPERATIVO
quita a Aarón sus vestidos—BDB 832, KB 980, Hifil IMPERATIVO
ponlos sobre su hijo—BDB 527, KB 519, Hifil PERFECTO con vav, lo cual se usa
a. como otro IMPERATIVO
b. en modo YUSIVO

20:26 “sus vestidos” Ver Tema especial: Vestimenta del sumo sacerdote.
TEMA ESPECIAL: VESTIMENTAS DEL SUMO SACERDOTE
I.
Túnica
A.
capa interior de lino fino blanco
B.
la túnica llegaba hasta el piso; de mangas largas y sujetada con una faja
C.
el blanco simbolizaba pureza
II.
Efod (ver Tema especial: Efod)
A.
hecho de tela azul con hilo de oro; también entrelazado con hilo púrpura y escarlata
(los mismos colores que el velo del lugar santísimo)
B.
borde inferior con granadas y campanillas de oro (para que los otros sacerdotes
puedan oír que se aproxima en el día de la expiación)
C.
sujetado en los hombros con dos piedras de ónice incrustadas con las 12 tribus de
Israel (seis en cada una)
D.
se le denomina “el vestido dorado”
III.
Banda del efod (cinto)
A.
del mismo color y mismos materiales que el efod
B.
sujetado alrededor de la cintura
IV.
Pectoral (Éxodo 28; 29. Ver Tema especial: Coraza del sumo sacerdote, en Lv 8:8)
A.
un cuadrado de aproximadamente 20 cm con 12 piedras incrustadas (4 filas de 3, cf.
Éx 28:17-20)
B.
sujetado por una cadena de oro soldada a las piedras de ónice de los hombros
C.
del mismo color y materiales que el efod
D.
los nombres de las 12 tribus, escritos uno en cada piedra
E.
bolsa interior contenía el urim y tumim (Éx 28:30)
V.
Urim y tumim (ver Tema especial: Urim y tumim, en Lv 8:8b)
A.
colocados en el pectoral
B.
también denominados luces y perfecciones
C.
se desconoce su identidad
VI.
Turbante (mitra, Éx 28:36-39)
A.
Grabado en una tira de oro la siguiente leyenda: “Santidad al SEÑOR”
B.
Sujetado con un cordón azul
C.
denominado “corona dorada”
Ver Josefo, Antigüedades de los judíos 3.7.1-6

20:27 “Moisés hizo tal como el SEÑOR le ordenó” Es la actitud contraria a Nm 20:10. La
obediencia es crucial. Se aplica a todas las personas, en todas las circunstancias. ¡No es una
democracia, sino una teocracia!
20:29 “treinta días” El tiempo normal de luto eran siete días. Sin embargo, por el liderazgo de
Moisés y Aarón, que fue crucial al inicio de la existencia de Israel como pueblo liberado, a ambos
se les guardó un tiempo de luto de treinta días.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. ¿Por qué se podría poner a este capítulo el siguiente encabezado: “muerte de los líderes
originales”?
2. Haga una lista de las razones por las que el pueblo se quejó.
3. ¿De quién era la “vara” que se usó en Nm 20:8, 9?
4. ¿En qué consistió el pecado de Moisés?
5. ¿Este relato se ubica exactamente en la misma localidad geográfica que Éxodo 17?
6. ¿Quién es “el ángel del SEÑOR”?
7. ¿De dónde proviene el nombre “camino real”?
8. ¿Ponerle a Eleazar las vestimentas sacerdotales equivale a su ordenación?
9. ¿Dónde está el monte Hor? ¿Cómo se relaciona con Mosera?

NÚMEROS 21
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 21:1-3
1 Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Neguev, oyó que Israel subía por
el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros.
2 Entonces Israel hizo un voto al SEÑOR y dijo: Si en verdad entregas a este pueblo en mis
manos, yo destruiré por completo sus ciudades.
3 Y oyó el SEÑOR la voz de Israel y les entregó a los cananeos; y ellos los destruyeron por
completo a ellos y a sus ciudades. Por eso se llamó a aquel lugar Horma.

21:1 “Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Neguev, oyó que Israel subía por
el camino de Atarim” Arad se encuentra a unos 27 kilómetros al sur de Hebrón. Parece ser que
este nombre se refiere no solamente a este rey, sino también a una ciudad y región. Esta misma
localidad es donde Israel sufrió una derrota cuando intentó tomar la tierra prometida por sus propias
fuerzas (cf. Nm 14:35-45). La primera victoria contra los cananeos es exactamente en el mismo
sitio de su humillante derrota anterior. Esta teoría recibe respaldo en el hecho de que la palabra

Atarim (BDB 87) se traduce “camino de los espías” en todas las versiones antiguas de la Biblia, con
excepción de la Septuaginta, que lo traduce como un topónimo (probablemente el nombre de un
pasaje por el territorio). Esta traducción de la Septuaginta, como el nombre de un lugar, ha sido
respetada por versiones contemporáneas. Sería interesante investigar si el rey de Arad atacó a Israel
porque sintió que la muerte de Aarón los dejaría vulnerables e indefensos.
■ “Neguev” (BDB 616) Este término se refiere a la zona semi-desértica y poco poblada al sur de
Canaán (Jos 15:21-32).
■ “peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros” En este texto los rabinos muestran reservas
de que Israel haya perdido algunos de sus hombres en batalla (cf. Josué 7) contra los cananeos. Por
lo tanto, dicen que sólo un esclavo fue capturado. Sin embargo, eso no parece ser lo que dice el
texto.
21:2 “Entonces Israel hizo un voto al SEÑOR” Este voto (literalmente dice: “juró un juramento”,
BDB 623, KB 674) consiste en la promesa de dedicar totalmente a este rey y sus ciudades al Señor.
Posteriormente este tipo de acción recibirá el nombre de herem (BDB 356, KB 353), lo cual
significa “algo completamente consagrado a Dios” o “bajo anatema”. Es lo que le ocurrió a Jericó
(cf. Josué 6). En estas ciudades, todo debía morir y todas las posesiones debían ser quemadas
porque pertenecían únicamente a Dios (Guerra santa; ver Tema especial: Maldición, en Nm 16:26).
Es posible que haya una distinción bíblica entre “voto” y “juramento”. Un voto es pedirle a Dios
que actúe primero y luego el ser humano realizará una acción requerida. Un juramento se concentra
en un acto prometido (cf. NIDOTTE, vol. 4, pág. 33, #2, párrafo 5).
■ “en verdad entregas” Es una forma gramatical de intensidad (ABSOLUTO INFINITIVO y
VERBO IMPERFECTO de la misma raíz, BDB 678, KB 733).
■ “en mis manos” Es una expresión idiomática de poder y victoria militar. Ver Tema especial:
Mano, en Nm 11:22.
21:3 “Horma” Este topónimo (BDB 356) es el sitio exacto de su anterior derrota (cf. Nm 14:45).
Es un juego de palabras con herem. Ver Tema especial: Voto, en Nm 16:26.
Texto de LBLA: 21:4-5
4 Partieron del monte de Hor, por el camino del mar Rojo, para rodear la tierra de
Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje.
5 Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para
morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable.

21:4 “Partieron del monte de Hor, por el camino del mar Rojo” Obviamente están yendo hacia
el sureste. Están tratando de rodear la tierra de Edom. Tal vez se refiere a la dirección exacta hacia
Egipto, lo cual sería irónico porque es lo que la gente quería, regresar a Egipto. Pero tal vez se
refiere al mar Rojo como la ciudad de Ezion-Gueber, o Elat en el golfo de Aqaba. Ver Tema
especial: El mar Rojo.
TEMA ESPECIAL: EL MAR ROJO (BDB 410, CONSTRUCTO BDB 693 I)
I.

El Nombre
A.

Literalmente, el nombre es Yam Suf.

1. “Mar de Plantas” o “Mar de carrizos” (raíz egipcia)
2. “Mar al final (de la tierra)” (raíz semítica)
B. Esto puede referirse a:
1. El agua salada, 1 Reyes 9:26 (Golfo de Acaba); Jonás 2:5 (Océano Mediterráneo)
2. El agua fresca (potable), Éxodo 2:3; Isaías 19:6
C. La Septuaginta es la primera traducción que lo llama “el Mar Rojo.” Posiblemente estos
traductores lo estaban relacionando con el mar de Edom (rojo). La Vulgata Latina perpetuó
esta designación.
II. La Ubicación
A. Hay varias masas de agua a las que se les llama con este nombre.
1. La estrecha masa de agua entre Egipto y la Península del Sinaí, de alrededor de 305
kilómetros (190 millas) de largo (Golfo de Suez).
2. La masa de agua entre la Península del Sinaí y Arabia, de alrededor de 180 kilómetros
de largo (112 millas) (Golfo de Acaba).
B.
Podría estar relacionado con el área poco profunda pantanosa en la parte norte-oriental
del delta del Nilo, cerca de Tanis, Zoan, Avaris, Ramsés, que está en la ribera sur del Lago
Menzale (la región pantanosa).
C.
Podría haberse usado como una metáfora para referirse a las aguas misteriosas al sur,
que frecuentemente se usaba para hablar del mar al final (de la tierra). Esto significa que
podría referirse:
1. Al Mar Rojo moderno (Golfo de Suez o el Golfo de Acaba, véase 1 Reyes 9:26)
2. Al Océano Índico (véase, Heródoto 1.180)
3. Al Golfo Pérsico (véase, Josefo, Antig. 1.7.3)
III. Suf en Números 33
A. En Números 33:8 la masa de agua que se dividió milagrosamente se llamaba suf (BDB 693
I, “carrizos”).
B. En Números 33:10, 11, se dice que los israelitas acamparon por yam suf (mar de carrizos).
C. Hay dos masas de agua distintas
1. La primera no es el Mar Rojo (Golfo de Suez)
2. La segunda probablemente es el Mar Rojo (Golfo de Suez)
D. El término suf se usa en el A.T. de tres maneras.
1. La masa de agua que YHWH dividió para dejar pasar a los israelitas, y donde los
soldados egipcios se ahogaron
2. La extensión al noroeste del Mar Rojo (Golfo de Suez)
3. La extensión al noreste del Mar Rojo (Golfo de Acaba).
E. Yam suf posiblemente no signifique “mar de carrizos” porque:
1. No había/hay carrizos (papiro) en el Mar Rojo (porque era agua salada)
2. La supuesta etimología egipcia se refiere a una tierra, no a un lago
F.
Suf podría originarse de la raíz semítica “final” (BDB 692) y referirse a las misteriosas
aguas desconocidas al sur (véase Bernard F. Batts, “¿El Mar Rojo o El Mar de Carrizos? Lo
que Realmente Significa Yam Suph” en Approaches to the Bible [Enfoques de la
Biblia], volumen 1, paginas 291-304).
■ “el pueblo se impacientó por causa del viaje” El TM literalmente dice: “su alma era corta”. Tal
vez están molestos porque:
1. Iban en la dirección contraria
2. Querían entrar en la tierra justamente después de haber logrado una victoria contra el rey
de Arad.
3. El territorio por el que iban era demasiado seco y áspero
Sea cual fuere la razón, se trata de una más de las quejas características del libro de Números.

21:5 Es el mismo espíritu rebelde y quejumbroso que hemos visto en todo el libro de Números. El
pueblo de Dios estaba atacando a Moisés, pero en realidad estaban atacando a Dios y su provisión y
plan para ellos. Este ataque enojó a Dios particularmente por la ingratitud del pueblo por el agua y
el maná, pan del cielo que Dios les proveía (cf. Éxodo 16 y Números 11). Ver Temas especiales:
1. Las aguas, en Nm 20:11
2. Maná, en Nm 11:6-9
■ “alimento tan miserable” Este ADJETIVO (BDB 887, KB 1106) aparece sólo aquí. Existe
desacuerdo entre los eruditos sobre esta raíz etimológica (cf. NIDOTTE, vol. 3, págs. 933-934).
BDB dice que significa “despreciable” o “sin valor”. Ya que la raíz es incierta, nuestra guía debe
ser el contexto, el contexto, y otra vez, el contexto.
Texto de LBLA: 21:6-15
6 Y el SEÑOR envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha
gente de Israel murió.
7 Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado, porque hemos hablado contra el
SEÑOR y contra ti; intercede con el SEÑOR para que quite las serpientes de entre nosotros. Y
Moisés intercedió por el pueblo.
8 Y el SEÑOR dijo a Moisés: Hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta; y
acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá.
9 Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta; y sucedía que cuando una
serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía.
¶10 Después los hijos de Israel partieron y acamparon en Obot.
11 Y partieron de Obot y acamparon en Ije-abarim, en el desierto que está frente a Moab,
al oriente.
12 De allí partieron y acamparon en el valle de Zered.
13 De allí partieron y acamparon al otro lado del Arnón, que está en el desierto y que sale
del territorio de los amorreos, pues el Arnón es la frontera de Moab, entre Moab y los
amorreos.
14 Por tanto se dice en el Libro de las Guerras del SEÑOR:
Vaheb que está en Sufa
y los arroyos del Arnón,
15 y la ladera de los arroyos
que llega hasta el sitio de Ar
y se apoya en la frontera de Moab.
21:6 “el SEÑOR envió serpientes abrasadoras entre el pueblo” El término “abrasadoras” (BDB
977 I) se ha explicado de tres maneras diferentes.
1. El color de las serpientes
2. El veneno de la picadura
3. La fiebre que causaba su picadura
No sabemos cuál de ellas es verdad. El que Moisés haya hecho una serpiente de bronce (vr 9) puede
prestarse a la teoría del color de las serpientes.
21:7 “intercede con el SEÑOR” Este es el único episodio en el que el pueblo le pide a Moisés que
interceda por ellos (“intercede”, BDB 813, KB 933, Hitpael IMPERATIVO). Una de las cosas

bellas de Moisés son sus maravillosas oraciones intercesoras a favor del pueblo Dios, un pueblo
rebelde y pecador. Ver Tema especial: Oración intercesora, en Nm 11:2.
21:8 “Y el SEÑOR dijo a Moisés: Hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta; y
acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá” Se trata aquí de un tema
teológico muy importante. En Juan 3:14 se hace referencia a este texto para explicar cómo el Señor
Jesús sería alzado en la cruz (ver la nota completa de Juan en línea). No había magia en la serpiente
de bronce, sino que la clave es la fe en la palabra de Dios. El pueblo había estado rechazando las
promesas y provisiones de Dios y ahora su único medio para ser librados de la sentencia de muerte
de estas serpientes venenosas era que creyeran en Dios e hicieran algo incomprensible para ellos.
Así es también con nuestra fe en Cristo Jesús. En los escritos de Pablo es evidente que el evangelio
es locura para los humanos, pero es poder de Dios para todo aquel que cree (cf. 1 Co 1:18-2:16). La
clave es que Dios les dio estas instrucciones precisas (Jn 1:12; 3:16).
El término “abrasadoras” (BDB 977 I, NIDOTTE, vol. 3, págs. 1289-1290) se relaciona con
serafín (BDB 977 II, cf. Is 6:2). Si consultamos Is 14:29; 30:6, nos da la idea de una serpiente
voladora. Ver Tema especial: Serafín.
TEMA ESPECIAL: SERAFÍN
A. Isaías 6:2,6 contiene la única mención de ellos en la Biblia.
B. Ellos son una orden especial de ángeles cuyo nombre significa “los que queman” o “los que
arden (en fuego)” (BDB 977 II). La palabra proviene de la raíz “quemar” (BDB 976).
C. En apocalipsis 4:8, parece que los serafines y los querubines se combinan. “Las bestias” se
parecen a los querubines, los cuales tenían dos alas (Éx. 25:19) o cuatro alas (Ez. 1:6-14),
pero en Apocalipsis tienen seis alas y ocupan el lugar de los serafines.
D. Es posible que tengan relación con:
1. “serpientes voladoras” de Nm. 21:8; Dt. 8:15; Is. 14:29; 30:6 (BDB 977 I mas BDB
733).
2. la palabra egipcia “serref” (“grifo guardián”, una combinación de león y águila).
3. “serpientes aladas,” del trono de Tutankamón (ANEP 415-417)
4. De la raíz hebrea (BDB 978), que significa “jefe”, que en árabe se dice “sharafa”,
que significa “ser noble” (2 PER, vol. 5, pág. 349).
E. En el folclor judío están conectados con “relámpagos”.
F. Existen tantas cosas del mundo espiritual que Dios ha decidido no revelarnos. Tenga
cuidado de (1) las especulaciones; (2) las teorías aparentemente lógicas; y (3) ¡de
enseñanzas que estén relacionadas con mitologías paganas!
21:10 Números 33 incluye una lista breve de los lugares en donde acamparon los israelitas durante
este período (cf. Deuteronomio 2). Ver especialmente vrs 40-49. Tanto Obot como Ije-abarim se
mencionan en el vr 44.
La montaña Pisga se menciona en el vr 47 con su otro nombre, “Nebo”, la montaña donde
Moisés terminará sus días.
21:12 “Valle de Zered…Arnón” Había cuatro naciones ocupando esta área más allá del Jordán. La
más sureña era Edom, luego estaba Moab, y luego una de las tribus cananeas llamada “amorreos”, y
luego más al norte estaba Amón. Los ríos que fluyen hacia el mar Muerto marcan la frontera entre
estos diferentes grupos (el Zered, el Arnón, el Jaboc).
21:14 “el Libro de las Guerras del SEÑOR” Es extraño que exista una fuente escrita sobre esto,
porque muchas de las guerras comenzaron hasta el libro de Josué (Libro de Jasar, Jos 10:13). Sin

embargo, debido a los versos poéticos que siguen a continuación, muchos creen que este libro
estaba compuesto de trozos de poesía y cantos sobre las victorias de Israel en el desierto y luego en
la tierra prometida (una antología).
21:5 “Ar” (BDB 786 I) se refiere a una ciudad o región en la frontera norte de Moab, al sur del río
Arnón (cf. Números 21; 28; Dt 2:9, 18, 29).
Texto de LBLA: 21:16
16 Y de allí continuaron hasta Beer; este es el pozo donde el SEÑOR le dijo a Moisés: Reúne
al pueblo y les daré agua.
21:16 “Beer” Esta palabra significa “noria” (BDB 91). La razón por la cual es difícil ubicar
muchos de los sitios mencionados en el AT es que son descripciones más que nombres.
1.
2.
3.
4.
5.

Noria o pozo
Fortaleza
Atalaya
Pasaje
Subida

Todos estos son aspectos comunes en muchas áreas de ambos lados del río Jordán.
Texto de LBLA: 21:17-20
17 Entonces cantó Israel este cántico:
¡Salta, oh pozo! A él cantad.
18 El pozo que cavaron los jefes,
que los nobles del pueblo hicieron
con el cetro y con sus báculos.
Y desde el desierto fueron a Mataná.
19 Y de Mataná a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot,
20 y de Bamot al valle que está en la tierra de Moab, en la cumbre del Pisga, que da al
desierto.

21:17 Se personifica al pozo y se le manda que fluya.
1. Salta—BDB 748, KB 828, Qal IMPERATIVO
2. Cantad—BDB 777, KB 854, Qal IMPERATIVO
21:18 Son figuras poéticas de interpretación difícil.
1. ¿Los líderes de Israel realmente hicieron el pozo con sus cetros/báculos?
2. ¿Le “cantan” al pozo?
3. ¿Yahvé lo hizo milagrosamente?
En la poesía, recurrir a la interpretación literal no es ser conservador, sino ridículo. Ver Tema
especial: Poesía hebrea, y el Seminario sobre interpretación bíblica, en
www.freebiblecommentary.org, el primer apartado en rojo en la página inicial.

TEMA ESPECIAL: POESÍA HEBREA
I.

INTRODUCCIÓN
A. Un tercio de la literatura del Antiguo Testamento está compuesto por este tipo de literatura.
Es especialmente común en los “profetas” (tanto Hageo como Malaquías contienen poesía) y
“Escritos” secciones del canon hebreo.
B. Es muy diferente a la poesía inglesa. La poesía inglesa se desarrolla de la poesía griega y
latina, que se basa en el sonido. La poesía hebrea tiene mucho en común con la poesía cananea.
Mantiene su balance basada en el pensamiento, en líneas paralelas. No hay líneas con acento o rima
en la poesía del Cercano Oriente (pero hay un ritmo).
C. El descubrimiento arqueológico al norte de Israel en Ugarit (Ras Shamra) ha ayudado a los
eruditos a entender la poesía del Antiguo Testamento. Esta poesía del siglo XV a. C. tiene
obviamente conexiones literarias con la poesía bíblica.

II.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POESIA
A. Es muy compacta
B. Trata de expresar verdades, sentimientos o experiencias en imágenes
C. Básicamente es por escrito y no oral. Es altamente estructural. La estructura se expresa en:
1. Líneas balanceadas (paralelismos)
2. Juego de palabras
3. Juego de sonidos

III. LA ESTRUCTURA (R. K. Harrison, Introducción al Antiguo Testamento, páginas 965-975)
A. El obispo Robert Lowth en su libro, Lecciones Sobre la Poesía Sagrada de los
Hebreos(1753), fue el primero en caracterizar la poesía bíblica como líneas equilibradas de
pensamiento. La mayoría de las traducciones inglesas están formateadas para demostrar las líneas de
la poesía.
1. Sinónimo – las líneas expresan el mismo pensamiento en palabras diferentes
a.
Salmo 3:1; 49:1; 83:14; 103:13
b.
Proverbios 19:5; 20:1
c.
Isaías 1:3-10
d.
Amós 5:24; 8:10
2. Antítesis – Las líneas expresan pensamientos opuestos por medio de contraste o afirmando el
positivo y el negativo
a.
Salmo 1:6; 90:6
b.
Proverbios 1:29; 10:1, 12; 15:1; 19:4
3. Síntesis – Las siguientes dos o tres líneas desarrollan el pensamiento – Salmo 1:1-2; 19:7-9;
29:1-2
4. Quiásmica – Un modelo de poesía expresando el mensaje en un orden descendiente y
ascendiente. El punto principal se encuentra en medio del modelo.
B. Charles A. Briggs en su libro, Introducción General al Estudio de las Sagradas
Escrituras (1899) desarrolló la siguiente etapa en el análisis de la poesía hebrea:
1.
Emblemático – una clausula literal y el segundo metafórico, Salmo 42:1; 103:3

2.

Climático o de escalera – las clausulas revelan la verdad de forma ascendente, Salmo 19:7-4;
29:1-2; 103:20-22.
3.
Introvertido – una serie de cláusulas, por lo menos cuatro están relacionados por la estructura
interna de las líneas, la 1 con la 4 y la 2 con la 3 – Salmos 30:8-10a
C. G. B. Gray en su libro, Las Formas de la Poesía Hebrea (1915) desarrolló el concepto de
cláusulas equilibradas por medio de:
1.
Equilibrio completo – donde todas las palabras en la línea uno se repiten o equilibran por una
palabra en la línea dos -Salmos 83:14 e Isaías 1:3
2.
Equilibrio incompleto- donde las cláusulas no son de la misma medida – Salmos 59:16; 75:6.
D. Hoy en día hay un reconocimiento al crecimiento del modelo estructural literario en el hebreo
llamado quiásmica, que denota un número de las líneas paralelas (a,b,b,a; a,b,c,b,a) formando un reloj
de arena donde la línea central es enfatizada.
E. Modelos de tipo de sonido encontrados en la poesía en general, pero no con frecuencia en la
poesía oriental
1.
Juego en el alfabeto (acróstico, véase Salmo 9, 34, 37, 119; Proverbios 31:10 en adelante;
Lamentaciones 1-4).
2.
Juego con las consonantes (aliteración, véase Salmo 6:8; 27:7; 122:6; Isaías 1:18-26)
3.
Juego con las vocales (asonancia, véase Génesis 49:17; Éxodo 14:14; Ezequiel 27:27)
4.
Juego en repetición de palabras con sonido similar con significado diferente (Paranomasia)
5.
Juego en palabras que cuando se pronuncian suenan como la cosa a la que pone nombre
(Onomatopeya)
6.
Apertura especial y terminación (inclusiva).
F. Hay varios tipos de poesía en el Antiguo Testamento. Algunos estás relacionados con el tópico y
otros están relacionados con la forma.
1.
Himno de dedicación – Números 21:17-18
2.
Himnos de trabajo – (Se alude a ello, pero no es descrito en Jueces 9:27); Isaías 16:10; Jeremías
25:30; 48:33
3.
Baladas – Números 21:27-30; Isaías 23:26
4.
Himnos para consumir licor - negativo, Isaías 5:11-13; Amós 6:4-7 y positivo, Isaías 22:13
5.
Poemas de amor – Cantar de los Cantares, adivinanza de boda – Jueces 14:10-18, Himno de
boda – Salmos 45
6.
Lamento sollozo – (se alude a ello, pero no es descrito en 2 Samuel 1:17 y 2 Crónicas 35:25), 2
Samuel 3:33; Salmo 27, 28; Jeremías 9:17-22; Lamentaciones; Ezequiel 19:1-14; 26:17-18;
Nahúm 3:15-19)
7.
Cantos de guerra – Génesis 4:23-24; Éxodo 15:1-18, 20; Números 10:35-36; 21:14-15; Josué
10:13; Jueces 5:1-31; 11:34; 1 Samuel 18:6; 2 Samuel 1:18; Isaías 47:1-15
8.
Bendiciones especiales o la bendición de un líder – Génesis 49; Números 6:24-26;
Deuteronomio 32; 2 Samuel 23:1-7

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Textos mágicos – Balam, Números 24:3-9
Poemas sacros – Los Salmos
Poemas acrósticos – Salmo 9, 34, 37, 119; Salmo 31:10 en adelante y Lamentaciones 1-4
Maldiciones – Números 21:22-30
Poemas de burla – Isaías 14:1-22; 47:1-15; Ezequiel 28:1-23
Un libro de poemas de guerra (Jashar) – Números 21:14-15; Josué 10:12-13; 2 Samuel 1:18

IV. GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA POESÍA HEBREA
A. Busque la verdad central de la estrofa (esto es como un párrafo en prosa). La RSV (Revised Standard
Version [Versión Estándar Revisada]) fue la primera traducción moderna en identificar la poesía por
estrofas. Compare las traducciones modernas para encontrar información de ayuda.
B. Identifique el lenguaje figurativo y expréselo en prosa. Acuérdese que esta clase de literatura es muy
compacta, mucho es dejado para que el lector lo llene (ve el Tema Especial: Literatura de Sabiduría).
C. Esté seguro de relacionar los asuntos orientados a los poemas más largos a su contexto literario (con
frecuencia todo el libro) y su contexto histórico. Trate de expresar la verdad central con sus propias
palabras.
D. Jueces 4 y 5 son de mucha ayuda para ver como la poesía expresa la historia. Jueces 4 es una prosa y
jueces 5 es una poesía del mismo evento (también compare Éxodo 14 y 15).
E. Trate de identificar el tipo de paralelismo involucrado, sea sinónimo o antítesis o síntesis; esto es muy
importante.

21:20 “la cumbre del Pisga” Esta misma cordillera también se denomina con el nombre de uno de
los hijos de Rubén (cf. Nm 27:12). Se le conoce también como monte Nebo (BDB 612 I, cf. Nm
33:47). Se ha propuesto que la relación entre Nebo, Pisga (BDB 820) y las montañas de Abiram
(BDB 720) es la misma que hay entre Horeb y Sinaí. Uno es la cordillera y el otro es el pico
individual, pero esto es simplemente una teoría. Esta montaña en el lado oriental del mar Muerto
será el punto desde el cual Yahvé le permitirá a Moisés vislumbrar la tierra prometida, aunque no
podrá entrar en ella. En esta montaña terminará sus días en la tierra.
Texto de LBLA: 21:21-30
21 Entonces Israel envió mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, diciendo:
22 Déjame pasar por tu tierra. No nos desviaremos, ni por campos ni por viñedos, ni
beberemos agua de pozo. Iremos por el camino real hasta que hayamos cruzado tus fronteras.
23 Pero Sehón no permitió a Israel pasar por su territorio. Y reunió Sehón a todo su
pueblo y salió al encuentro de Israel en el desierto, y llegó a Jahaza y peleó contra Israel.
24 Pero Israel lo hirió a filo de espada y tomó posesión de su tierra desde el Arnón hasta el
Jaboc, hasta la frontera con los hijos de Amón, porque Jazer era la frontera de los hijos de
Amón.
25 Israel tomó todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades de los amorreos,
en Hesbón y en todas sus aldeas.
26 Porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, quien había peleado
contra el rey anterior de Moab y le había quitado de su mano toda su tierra, hasta el Arnón.
27 Por eso dicen los que usan proverbios:
Venid a Hesbón. Sea edificada.
Sea establecida la ciudad de Sehón.

28 Porque fuego salió de Hesbón,
una llama del pueblo de Sehón;
devoró a Ar de Moab,
a los señores de las alturas del Arnón.
29 ¡Ay de ti, Moab!
¡Destruido eres, oh pueblo de Quemos!
Ha dado a sus hijos como fugitivos
y a sus hijas a la cautividad,
a un rey amorreo, Sehón.
30 Mas nosotros los hemos arrojado;
Hesbón está destruido hasta Dibón;
después también asolamos hasta Nofa,
la que llega hasta Medeba.
21:21 “amorreos” Ver Tema especial: Amorreos, y Habitantes pre-israelitas de Palestina, en Nm
13:28-29.
TEMA ESPECIAL: AMORREO (BDB 57, KB 67)
El término “amorreo” es usado en cuatro sentidos:
1. Una de las varias tribus indígenas de Canaán (ejemplo Génesis 10:16; 15:18-21; Éxodo
3:17; Josué 24:11; Esdras 9:1; Nehemías 9:8 [tribus nómadas del texto acadiano])
2. Un nombre general para la gente al oeste del Mesopotamia (véase Jueces 6:10; 2 Reyes
21:11; Ezequiel 16:3, también de los textos babilonios y asirios).
3. Habitantes de las tierras altas a diferencia de los cananitas que ocuparon las tierras bajas
(véase Nm. 13:29; Deuteronomio 1:7, 19, 20; 3:2).
4. Los cananeos y los amorreos son usados ambos para designar a todas las tribus indígenas de
Palestina/Canaán (ver Gn. 15:16; Jueces 6:10; Josué 7:7; 1 S. 7:14; 1 R. 21:26; 2 R. 21:11).
21:22 La petición a Sehón era igual a la que se le hizo al rey de Edom (cf. Nm 20:14-21).
21:24
LBLA
“Jazer”
RVR60
“fuerte”
NVI, NTV
“estaba fortificada”
BJL
“Yazer”
El TM usa el ADJETIVO “fuerte” (BDB 738). Esto se refleja en las versiones RVR60, NVI y
NTV. En las otras versiones (LBLA, BJL), se sugieren topónimos.
21:25 “aldeas” Literalmente dice “hijas” (BDB 123 I). Es una expresión hebrea para referirse a
villas o poblados sin muralla.
21:27 “dicen los que usan proverbios” Es un ejemplo de literatura sapiencial, muy común en
todas las culturas del ACO. Este proverbio en particular parece ser una canción sarcástica amorrea
sobre su guerra con Moab, pero Nm 21:30 ha sido adaptada por los israelitas para referirse a su
victoria sobre los amorreos. Originalmente, los hijos de Israel atacaron sólo a las tribus cananeas del
lado oriental del Jordán, hasta que Moab, uno de los pueblos descendientes de Lot, les hizo daño
(cf. Números 22—24).

21:28 “fuego salió…
una llama…” Esto es lenguaje figurado acerca de la guerra (cf. Zac 12:10). El fuego
comúnmente se usa para referirse al juicio o para describir la gloria de Yahvé, pero raramente es
figura relacionada con guerra. Ver Tema especial: Fuego, en Nm 11:1b.
■
LBLA, RVR60
“señores de las alturas”
NVI
“las alturas que dominan”
NTV
“gobernantes de las alturas”
BJL
“las alturas”
El TM dice “los señores” (BDB 127), pero el Proyecto Texto de las SBU, pág. 237 le otorga una
“C” (duda considerable).
Algunas traducciones enmiendan el SUSTANTIVO ( )בעליy lo hacen VERBO (( )בלעבBDB 118
I), y así significa “tragar” o “devorar”. Esto lo convierte en paralelo con “devoró”, BDB 37, KB 46.
Las versiones Peshitta y de la Sociedad Judía ligan esta palabra con el culto a Ba’al (“el
Baalim”, ver Tema especial: Culto de fertilidad en el ACO) en los lugares altos de Arnón (Moab).
Recordemos que la poesía del ACO es un tema de difícil interpretación.
TEMA ESPECIAL: Culto de Fertilidad en el Antiguo Cercano Oriente (ACO)
I.

Las Razones:
A. Los humanos antiguos comenzaron como cazadores-recolectores, pero a medida que la
vida nómada llegó a establecerse, se desarrolló la necesidad de cosechas y rebaños.
B. Los habitantes del Antiguo Cercano Oriente eran vulnerables a las fuerzas de la
naturaleza. A medida que las civilizaciones se desarrollaron alrededor de los cuerpos más
grandes de agua dulce, llegaron a depender del orden regular de las estaciones.
C. Las fuerzas de la naturaleza se convirtieron en dioses que necesitaban que se les invocara
y controlara.

II.

El Dónde y el Por qué
A. Las religiones de la fertilidad se desarrollaron en:
1. Egipto (Nilo)
2. Mesopotamia (Tigris y Éufrates)
3. Canaán (Jordán)
B. Hay una similitud básica entre los ritos de fertilidad del Antiguo Cercano Oriente.
C. Las estaciones cambiantes e impredecibles y las condiciones climáticas motivaron el
desarrollo de mitos que usan analogías humanas/divinas como base de la vida en el reino
espiritual y en la tierra.

III. El Quién y el Cómo
A. Quién (los dioses y las diosas)
1. Egipto
a.
Isis (femenino)
b. Osiris (masculino)
2. Mesopotamia
a.
Ishtar/Inanna (femenino)
b. Tammuz/Dumuzi (masculino)
3. Canaán
a.
Ba’al (masculino)
b.
Asera, Astarte, Anath (femeninos)

B.

Cada uno de estas parejas fueron mitologizados de maneras similares:
1. Uno muere
2. El otro restaura
3. El patrón de dioses que mueren y resucitan simulan los ciclos anuales de la naturaleza.
C. La magia de la imitación veía a las uniones sexuales (ejemplo, el matrimonio de los
dioses) como una manera de asegurar la fertilidad de las cosechas, de los rebaños y de la
gente.

IV. Los israelitas
A. Al pueblo de YHWH se le advirtió (por ej., en Levítico y Deuteronomio) que evitara los
ritos de fertilidad (especialmente de Canaán).
B. Estos ritos eran muy populares por la superstición de los seres humanos y el incentivo
agregado de la actividad sexual.
C. La idolatría implica que la bendición de la vida se busca en la práctica de los rituales, en
lugar de por una fe personal en YHWH y la confianza en Él.
V.

Lecturas recomendadas
A. Arqueología y la Religión de Israel, de W. F. Albright.
B. Desarrollo de la Religión y Pensamiento en el Antiguo Egipto, de J. H. Breasted.
C. James G. Frazer
1.
Adonis, Attis, Osiris
2.
Folklore en el Antiguo Testamento
3.
La Adoración de la Naturaleza
D. Antes de la Biblia, D. H. Gordon
E. Mitologías del Mundo Antiguo, S. N. Kramer.

21:29 “Quemos” Ver la nota completa en línea en Jer 48:7. En poemas ugaríticos, Quemos y
Moloc están ligados a Anat-quemos. Ver Tema especial: Moloc.
TEMA ESPECIAL: MOLOC
El termino (BDB 574, KB 592) es incierto. Hay varias teorías.
1. El término está asociado con un deidad del bajo mundo:
a. “Malik” de las Tablillas Ebla (aprox. 2,300 a.C. del norte de Siria).
b. “Maliku” o “Muluk” de las Tablillas Mari (aprox. 1800-1750 a.C. de una ciudad
Sumeria localizada en el Rio Éufrates).
2. El término está asociado con un tipo de sacrificio del uso de un término púnico “molk” de
una estela del Norte de África que data de los siglos IV a I a.C.). Pudo haber incluido un
cordero sustituto quemado en lugar de un niño (Eissfeldt). N. H. Snaith teoriza que los
niños eran dados a la práctica de la prostitución cultica, basado en:
a. Levítico 18:19-23, donde se habla de los pecados sexuales, así que el versículo 18
también podría estar hablando de eso.
b. Esta es la manera en que el Talmud lo entiende, también.
3. El término es posiblemente una confusión con Milcom (ver Moloc en 1 Re. 11:7, pero
observe que Milcom es mencionado en 1 Re. 11:5,33. Sin embargo, ambos dioses son
mencionados en Sal. 106:35-39).
4. El término es una juego de palabras de las consonantes hebreas para “Rey” (MLD, BDB
591) combinándolo con las vocales provenientes de “vergüenza” (BDB 101 o 102). Sin
embargo, aun si fuera verdad, no identifica ni al dios ni a la práctica de adoración cúltica.

El culto a Moloc se describe como un sacrificio humano de niños, pasándolos por el fuego
(es incierto si eran quemados vivos o si eran ofrecidos como un holocausto después de ser
asesinados de alguna manera). Si esto es verdad era:
a. Un tipo de culto a la fertilidad.
b. Un culto que adoraba al dios del bajo mundo.
Este dios era adorado en Jerusalén en el valle de los hijos de Amón, el cual llegó a ser conocido
como “Tofet” (ver Is. 30:33; 57:5; Jer. 7:31; 32:35). La adoración era caracterizada por pasar a
sus hijos e hijas por fuego (ver Dt. 12:31; 18:10; 2 Re. 16:2; 17:17,31; 21:6; Sal. 106:37; Jer.
7:31; 19:5; Ez. 16:20-21). La palabra misma aparece en Levítico 18:21; 20:2,3,4,5; 1 Re. 11:7;
2 Re. 23:10; Jer. 32:35; posiblemente en Amos 5:26; Hechos 7:43. El culto está asociado
principalmente con los reyes de Judea, Acab y Manasés, aunque anteriormente entró en
contacto con los judíos en la adoración pagana de la fertilidad de los pueblos aledaños.
21:30
LBLA
“nosotros los hemos arrojado”
RVR60
“devastamos el reino de ellos”
NVI, NTV
“los hemos destruido por completo”
BJL
“su posteridad ha perecido”
El TM dice “disparo” (BDB 434, KB 436, Qal IMPERFECTO con vav). La LXX lo tradujo
como SUSTANTIVO, “posteridad”, “descendencia” (BDB 630). El Proyecto Texto de SBU, pág.
237, le otorga al TM una “C” (duda considerable). La LXX calza bien con el contexto de la “guerra
santa” (herem) contra estos habitantes nativos (cf. Gn 15:12-21).
■ “que llega hasta Medeba” La LXX y el pentateuco samaritano tienen la palabra “fuego”, que
calza con el contexto.
Texto de LBLA: 21:31-32
31 Así habitó Israel en la tierra de los amorreos.
32 Y Moisés envió a reconocer a Jazer, y tomaron sus villas y expulsaron a los amorreos
que vivían allí.

21:32 “expulsaron” El TM dice BDB 439, KB 441, Qal IMPERFECTO con vav, pero los eruditas
masoretas lo alteraron para que fuera un Qal IMPERFECTO con vav (Qere). Trataron de hacer el
TM lo más contextual y preciso posible según sus tradiciones y la comprensión del judaísmo d.C.
Texto de LBLA: 21:33-35
33 Después se volvieron y subieron por el camino de Basán; y Og, rey de Basán, salió con
todo su pueblo para presentarles batalla en Edrei.
34 Pero el SEÑOR dijo a Moisés: No le tengas miedo porque lo he entregado en tu mano, y
a todo su pueblo y a su tierra; y harás con él como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, el
que habitaba en Hesbón.
35 Así que lo mataron a él, a sus hijos y a todo su pueblo, hasta que no le quedó
remanente; y tomaron posesión de su tierra.

21:33 Ver una buena explicación en NIDOTTE, vol. 4, págs. 1022-1023.

21:33-35 Esto se refiere a la victoria israelita sobre otro grupo cananeo cercano al mar de Galilea en
el área conocida como Basán (cf. Dt 3:1-17). La ciudad de Edrei está al noreste de Ramot-Galaad
en el área al este del Jordán. Números 21:35 implica que también fueron consagradas en anatema y
destruidas totalmente. Ver Tema especial: Maldición, en Nm 16:26.
21:34 “No le tengas miedo” Es un Qal IMPERFECTO usado en modo YUSIVO (BDB 431, KB
432; ver Tema especial: Temer.
TEMA ESPECIAL: TEMER (A.T.)
I.

Notas de Génesis 22:12 “porque ya conozco que temes a Dios”
Este término (BDB 431, KB 432) ocurre frecuentemente en el A.T. en dos sentidos. Puede
significar “temor” (ver Gn. 3:10; 18:15; 20:8 28:17; 32:8; 42:35; 43:18), pero en ciertos
contextos se convierte en “admiración”, “respeto”, u “honor” cuando está describiendo la
actitud del ser humano hacia Dios. Observe los siguientes textos: Gn. 42:18; Ex. 1:17; 9:30;
18:21; Lv. 19:14,32; 25:17,36,43; Dt. 6:2,24; 10:12,20; 14:23; 17:19; 25:18; 28:58; 31:1213; Sal. 33:8. Este “temor” debiera resultar en adoración y obediencia (ver Ex. 20:20; Dt.
6:13,24; ver el Tema Especial: Guardar). Es una relación como un estilo de vida, no un
montón de eventos aislados, de lugares, de credos o reglas. La obediencia fluye del amor y
del respeto, no del temor a la represalia.
¡La desobediencia está dirigida principalmente en contra del amor y de la ley! ¡La relación
que uno tiene con Dios se convierte en la prioridad de esta vida! El hecho de que “Abraham
creyó a Dios” (Gn. 15:6) ¡fue demostrado en su vida por su acciones en Génesis 22!

II.

Notas de Isaías 41:10-14 “No temas”
Esta es una palabra muy común de Yahvé a Su pueblo (ver Is. 41:13,14; 43:1,5; 44:2,8;
51:7,12; 54:4,14).
Fíjense por qué no deben temer:
1. Personalmente Yahvé está con ellos (ej., Sal. 23:4)
2. Yahvé es el Dios de pacto de ellos (ej., Gn. 15:1; Ex. 14:13; Jue. 6:23; Is. 41:10)
3. Él los fortalecerá
4. Él les ayudará (Is. 41:10,14)
5. Él lo sostendrá (Is. 41:10,13)
6. Los que se oponen a ellos.
a.
Serán avergonzados
b. Serán deshonrados
c.
Traídos a la nada (Is. 41:11-12)
d. Perecerán

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. Si Yahvé prometió la victoria, ¿por qué es tan problemático el final de Nm 21:1?
2. ¿Cuál es la diferencia entre un voto y un juramento?

3.
4.
5.
6.

Explique la frase “destruir completamente” (herem).
¿Por qué se impacientó el pueblo?
¿Por qué Yahvé no retiró las serpientes como respuesta a la oración de Moisés?
¿Qué pasó con la serpiente de bronce?

NÚMEROS 22
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de las
Américas
(LBLA)
Balac y Balaam
22:1

Reina-Valera
1960
(RVR 60)
Balac manda
llamar a Balaam
22:1-6

Nueva Versión
Internacional
(NVI)
Balac manda
llamar a Balán
22:1

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)

Biblia de
Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)

Balac envía por
Balaam
22:1-4a

22:1
El rey de Moab
llama a Balaán
22:2-4a

22:4b-8

22:4b-6

22:2-6
22:2-3
22:4-6
22:7-14

22:7-14

22:7-17

22:7-14
22:9-17

22:15-20

22:21-30

22:15-20
El ángel y el
asna de Balaam
22:21-30

22:15-21
22:18-20

22:18-20

Balán y su burra
22:21-23

Balaam y su
burra
22:21-27

La burra de
Balaán
22:22-35

22:24-25
22:31-35

22:31-35

22:26-35
22:28-41

22:36-40

22:36-40

22:41

Balaam bendice
a Israel
22:41

Balac se
encuentra con
Balán
22:36-41

Balaán y Balac
22:36-38
22:39-41

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Geográfico
1. Esta es la última gran sección geográfica de Números: 22:1-36:3 (en las planicies de
Moab).
2. Es el tercer campamento semi-permanente: Sinaí, Cades, y ahora las planicies de Moab.
3. También es la ubicación geográfica del libro de Deuteronomio.
B. Teológico
1. Balaam es un profeta verdadero, pero no es hebreo.
2. Estos capítulos muestran que se puede abusar de los dones espirituales.

3. La Biblia no registra relatos de tipo mitológico. Sin embargo, sí registra varias
ocasiones en que Dios utilizó animales para realizar sus propósitos.
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 22:1
1 Después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado
del Jordán, frente a Jericó.

Texto de LBLA: 22:2-14
2 Y Balac, hijo de Zipor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos.
3 Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos; y Moab
tuvo miedo ante los hijos de Israel.
4 Y Moab dijo a los ancianos de Madián: Esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro
derredor, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo Balac, hijo de Zipor, era
rey de Moab.
5 Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra
de los hijos de su pueblo, para llamarle, diciendo: Mira, un pueblo salió de Egipto y he aquí,
cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí.
6 Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí;
quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra. Porque yo sé que a quien tú bendices es
bendecido, y a quien tú maldices es maldecido.
7 Y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación
en la mano; y llegaron a Balaam, y le repitieron las palabras de Balac.
8 Y él les dijo: Pasad la noche aquí y yo os traeré palabra según lo que el SEÑOR me diga.
Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam.
9 Entonces Dios vino a Balaam y le dijo: ¿Quiénes son estos hombres que están contigo?
10 Y Balaam dijo a Dios: Balac, hijo de Zipor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje:
11 “Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra; ven ahora, maldícemelos;
quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos.”
12 Y Dios dijo a Balaam: No vayas con ellos; no maldecirás al pueblo, porque es bendito.
13 Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: Volved a vuestra tierra,
porque el SEÑOR ha rehusado dejarme ir con vosotros.
14 Y los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac, y le dijeron: Balaam rehusó
venir con nosotros.

22:2 “amorreos” Se refiere a las tribus cananeas derrotadas en el lado oriental del Jordán, ubicadas
entre Moab y Amón. El Atlas bíblico Macmillan es muy útil en cuanto a topología y geografía. Ver
Tema especial: Amorreos, en Nm 21:21.
22:3 La gran cantidad de israelitas causó miedo a:
1.
2.
3.
4.
5.

Egipto—Éx 1:9-10
Edom—Éx 15:15
Moab—Éx 15:15; Nm 22:5-6, 11
Notemos lo que dijo Rahab en Jos 2:9-11
Los reyes del lado occidental del Jordán—Jos 5:1

Ver Tema especial: Temer, en Nm 21:34.
22:4 “los ancianos de Madián” Este grupo nómada estaba distribuido muy ampliamente por
Arabia y la península de Sinaí. Jetro, el suegro de Moisés, pertenecía a esas tribus. Aquí se refiere a
grupos tribales madianitas que habitaban en Moab.
Este nombre se utiliza para designar diferentes grupos/lugares en el AT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Un hijo de Abraham y Cetura enviado al oriente (cf. Gn 25:1-6; 1 Cr 1:32)
Un grupo de comerciantes asociados a los ismaelitas (cf. Gn 37:25-36)
Una porción de la península de Sinaí a donde huyó Moisés (Éxodo 2—4; esp. 3:1-2)
Algún lugar al sur de la región trans-jordania (1 Re 11:18)
En Nm 22:4, 7, sus líderes se relacionan con los líderes de Moab
Enemigos de Gedenó en Jueces (cf. Jueces 6—8)
Aparecen los nombres de sus cinco reyes en Jos 13:21, lo cual implica una sociedad
organizada en ciudades-estado, como los filisteos en la región sureña hasta el golfo de
Áqaba.

■ “lamerá…lame” Este VERBO (BDB 535, KB 525, Piel) se usa de tres maneras metafóricas.
1. Consumir todo el fruto de la tierra (literal) o en sentido figurado, una derrota militar,
como en este texto.
2. Acción de Yahvé en 1 Re 18:38 para probar que es real, en contraste con Ba’al.
3. Símbolo de humillación (“lamer el polvo”, en Sal 72:9; Is 49:23; Mi 7:17)
22:5 “Petor, que está cerca del río” Balaam era de Siria, cerca de las fuentes del Éufrates. No era
descendiente de Abraham, pero conocía a Yahvé (comparar con Melquisedec, Gn 14:17-20).
■
LBLA, RVR60
“en la tierra de los hijos de su pueblo”
NVI
“en la tierra de los amavitas”
NTV
“su tierra natal”
BJL
“en tierra de los hijos de Amav”
El TM dice “en la tierra de su pueblo”. El Proyecto Texto de SBU, pág. 240, le otorga una “C”
(duda considerable) a la versión “en la tierra de los hijos de Amav”. La ubicación exacta del hogar
de Balaam en Siria es desconocida, pero ciertamente no se trata de un israelita. Sin embargo,
conoce a Yahvé.
La tierra de Amav se conoce por textos cuneiformes (JB, pág. 201). Está a poco menos de 20
kilómetros al sur de Carquemis en el lado occidental del río Éufrates, a unos 640 kilómetros al norte
de Moab.
La versión Peshitta (de la tierra de los hijos de Amón) sigue fielmente al texto del pentateuco
samaritano y la Vulgata. Sin embargo, Amón no está cerca del río Éufrates. Posiblemente Aram era
la ubicación geográfica original.
22:6 “maldecir” Se encuentra una buena explicación en NIDOTTE, vol. 4, págs. 491-493.
Para los pueblos del ACO, el acto de maldecir llevaba implícito un poder en sí mismo, para
herir, estropear, o derrotar a un enemigo potencial. Yahvé no permitiría que Balaam maldijera a su
pueblo. Balaam se vio forzado a bendecir a Israel públicamente y con toda ceremonia, en presencia
de Balac.

■ “pues yo sé que a quien tú…” Balaam era bien conocido como un profeta efectivo de Dios (ver
Nm 22:13, 18). Esto muestra que Dios se comunicaba con más personas aparte de los israelitas
(Melquisedec, Génesis 14).
22:7 “ancianos” Ver Tema especial: Anciano, en Nm 1:16b.
■ “precio de la adivinación” Literalmente dice: “instrumentos”. Era una forma de conocer la
voluntad de Dios, la cual estaba prohibida en Israel (cf. Lv 19:26; 20:27; Dt 18:10-11; 1 Sa 15:23; 2
Re 17:17). Israel debía usar el Urim y el Tumim por medio del Sumo Sacerdote (cf. Nm 27:21). Ver
Tema especial: Los adivinos.
TEMA ESPECIAL: LOS ADIVINOS
Este PARTICIPIO (BDB 890, KB 1116, Qal PARTICIPIO), significa “uno que trata de
conocer y controlar el futuro”. Se usaban varios métodos diferentes para tratar de hacer esto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arrojando suertes
Consultando ídolos
Examinando los hígados de ovejas
La necromancia
La lectura de las nubes
El vuelo y el posado de las aves

Algunos textos típicos son: Nm. 22:7; 23:23; Dt. 18:10,14; Jos. 13:22; 1 Sa. 6:5; 15:23; 28:8; 2
Re. 17:17; Is. 2:6; 3:2; 44:25; Jer. 14:14; 27:9; 29:8; Ez. 12:24; 13:6,7,9,23; 21:21,22,23,29;
22:28.
Esto está basado en el punto de vista del mundo que los paganos tenían de que:
1. Existen seres espirituales activos en este mundo que afectan a las personas y los
eventos.
2. Hay información acerca del futuro escondidos en los eventos naturales y que humanos
dotados (tales como los adivinos, médiums, espiritistas, falsos profetas, por ej., ver Jer.
14:13-16; 27:9; 29:8; Ez. 13:6,9,23; 22:28) pueden conocer e influenciar ese futuro.
22:8 “el SEÑOR” En este capítulo hay varios nombres usados para referirse a la Divinidad.
1. Yahvé—el nombre especial del pacto de la Deidad de Israel, cf. Nm 22:8, 13, 18, 28; 23:3,
5, 12, 16, 21; ver Tema especial: Los nombres de Dios, D, en Nm 1:1
2. El Ángel del SEÑOR—Nm 22:23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 35; ver Tema especial: El
Ángel del SEÑOR, en Nm 20:16
3. Elohim—El nombre general de la Deidad en el ACO (como El); ver Tema especial: Los
nombres de Dios, C, en Nm 1:1; aparece en Nm 22:9, 10, 20, 22, 38; 23:4, 27; 24:4, 5, 16
4. Eloah—en el título combinado de Nm 22:18, se usa la forma singular de Elohim
5. El—en Nm 23:8, 19, 22, 23
Se trata de una diversidad inusual de nombres divinos. Parece ser que implica que Balaam no era
israelita, pero conocía a la Deidad de Israel (como Melquisedec y Jetro).
22:9 Aparentemente Dios se reveló a Balaam por medio de sueños (“pasad la noche aquí”, Nm
22:8; 19-20). Así se comunicó Yahvé con Jacob (Gn 28:10-17) y con José (Génesis 40—41). Otras
revelaciones en sueños (trances):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Abraham—Gn 15:12-21
Jacob—Gn 28:10-22; 31:10-11
José—Gn 37:5-11; 40-41
Salomón—1 Re 3:4-15
Balaam—Aquí
Pedro—Hechos 10

■ “¿Quiénes son estos hombres que están contigo?” Seguramente no se trata de falta de
información de parte de Yahvé, sino del mismo modo que en Gn 3:9, es un intento de hacer que el
ser humano razone su propia situación. Rechazo las ideas del “teísmo abierto”.
22:12 Este versículo es muy claro y específico.
1. No vayas con ellos
2. No maldigas a Israel
3. Israel ya es bendito
22:13 Balaam obedece las palabras de Yahvé en el vr 12.
Nos preguntamos qué sucedió en los vrs 20 y 35. ¿Yahvé estaba probando a Balaam, o Balaam
no estaba dispuesto a aceptar la palabra de Yahvé? La primera opción parece calzar mejor con el
contexto. Entonces, ¿por qué Yahvé optó por una ruta distinta?
Texto de LBLA: 22:15-20
15 Entonces Balac envió jefes otra vez, más numerosos y más distinguidos que los
anteriores.
16 Y fueron a Balaam, y le dijeron: Así dice Balac, hijo de Zipor: “Te ruego que no
rehúses venir a mí;
17 porque en verdad te honraré en gran manera, y haré cualquier cosa que me digas. Ven,
pues, te ruego, y maldíceme a este pueblo.”
18 Y Balaam respondió, y dijo a los siervos de Balac: Aunque Balac me diera su casa llena
de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del SEÑOR mi Dios para hacer ni poco
ni mucho.
19 Pero, os ruego que permanezcáis aquí también esta noche, y sabré que más me dice el
SEÑOR.
20 Y Dios vino a Balaam de noche, y le dijo: Si los hombres han venido a llamarte,
levántate y ve con ellos; pero sólo dirás la palabra que yo te hable.

22:17 “en verdad te honraré en gran manera” Es una forma gramatical de intensidad (un
ABSOLUTO INFINITIVO y un VERBO IMPERFECTO de la misma raíz, BDB 457, KB 455).
■ “Ven…maldíceme a este pueblo” Ambos son Qal IMPERATIVOS usados como petición, no
como mandato.
22:18 “su casa llena de plata y oro” Algunos ven aquí una actitud noble de parte de Balaam, pero
otros lo ven como un intento de subir la cuota. El resto de las Escrituras (así como la tradición
judía) mira con malos ojos los motivos y las acciones de este hombre (cf. Nm 31:8, 16; Dt 23:4-5; 2
Pe 2:15; Jud 11; Ap 2:14). Sólo Dios lo sabe. Ocurre lo mismo en el caso de Saúl y Salomón al final
de su vida.

22:20 Hay dos mandatos y posiblemente un YUSIVO (después de un IMPERATIVO).
1. levántate – BDB 877, KB1086, Qal IMPERATIVO
2. ve – BDB 229, KB 246, Qal IMPERATIVO, también ver Nm 22:35
3. dirás – BDB 180, KB 210, Piel IMPERFECTO, posiblemente usado en modo YUSIVO
Posiblemente “Dios” en el vr 20 no es el “SEÑOR mi Dios” del vr 18. Es sólo mi especulación para
intentar explicar (por el vr. 32) que Yahvé haya dado una palabra (vr 12) y luego otra haya
provenido de un sueño falso (vr 20). Sin embargo, esta especulación no calza bien con el vr 35,
donde el ángel del Señor le da el mismo mensaje que en el vr 20.
¡Vaya! ¿Qué debemos hacer? ¡Quiero jalarme los cabellos exegéticos!
Texto de LBLA: 22:21
21 Y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab.

Texto de LBLA: 22:22-30
22 Pero Dios se airó porque él iba, y el ángel del SEÑOR se puso en el camino como un
adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre su asna, y sus dos sirvientes con él.
23 Cuando el asna vio al ángel del SEÑOR de pie en el camino con la espada desenvainada
en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo; pero Balaam golpeó el
asna para hacerla volver al camino.
24 Entonces el ángel del SEÑOR se puso en una senda estrecha de los viñedos, con una
pared a un lado y otra pared al otro lado.
25 Al ver el asna al ángel del SEÑOR, se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam
contra la pared; entonces él la golpeó otra vez.
26 Y el ángel del SEÑOR se fue más lejos, y se puso en un sitio estrecho donde no había
manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda.
27 Y viendo el asna al ángel del SEÑOR, se echó debajo de Balaam; y Balaam se enojó y
golpeó al asna con su palo.
28 Entonces el SEÑOR abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho yo
que me has golpeado estas tres veces?
29 Y Balaam respondió al asna: Porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en
mi mano, que ahora mismo te mataba.
30 Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna, y sobre mí has cabalgado toda tu vida
hasta hoy? ¿He tenido la costumbre de portarme así contigo? Y él dijo: No.

22:22 “un adversario” Es el significado de la palabra hebrea (BDB 966) que se traduce como
“Satán”. Ver Tema especial: Satán, Satanás.
TEMA ESPECIAL: SATÁN, SATANÁS
Este es un tema muy difícil por varias razones:
1. El Antiguo Testamento no revela un enemigo acérrimo del bien, sino un siervo de YHWH (vea
A. B. Davidson, Teología del AT, páginas 300-306), quien ofrece a la humanidad una
alternativa y también la acusa de acciones pecaminosas. Sólo hay un Dios (vea el Tema
Especial: Monoteísmo), un poder y una causa en el Antiguo Testamento: YHWH (vea Isaías
45:7; Amos 3:6).

2. El concepto de un enemigo acérrimo de Dios se desarrolló en la literatura interbíblica (no
canónica) bajo la influencia de las religiones dualistas persas (Zoroastrismo). Esto a la vez,
influenció grandemente el Judaísmo rabínico y a la comunidad esenia (o sea, Los Rollos del
Mar Muerto).
3. El Nuevo Testamento desarrolló los temas del AT, en categorías sorprendentemente puras, pero
particulares.
Si uno se acerca al estudio del mal desde la perspectiva de la teología bíblica (es decir,
considerando cada libro, autor o género y estudiándolos y bosquejándolos por separado), entonces
nos serán revelados puntos de vista muy diversos en cuanto al mal.
Sin embargo, si uno se acerca al estudio del mal desde una comprensión no bíblica o
extrabíblica de las religiones del mundo o de las religiones orientales; entonces mucho del
desarrollo neotestamentario es presagiado por el dualismo persa y el espiritismo grecorromano.
Pero si uno está presupuesta y totalmente sometido a la autoridad divina de las Escrituras (como
yo lo estoy), entonces el desarrollo del Nuevo Testamento debe de verse como una revelación
progresiva. Los verdaderos cristianos deben guardarse y no permitir que el folclor judío o la
literatura occidental (de Dante, o Milton) influencien más el concepto. Ciertamente hay misterio y
ambigüedad en torno a esta área de la revelación. Dios ha escogido no revelar todos los aspectos
del mal, su origen (vea el Tema Especial: Lucifer), su desarrollo y propósito; ¡pero nos ha
revelado su derrota!
En el Antiguo Testamento, los términos “Satanás” o “Acusador” (BDB 966, KB 1317) pueden
relacionarse con tres grupos separados:
A. Los acusadores humanos (1ro. de Samuel 29:4; 2do. de Samuel 19:22; 1ro. de Reyes 11:14,
23,, 25; Salmo 109:6, 20, 29)
B. Los acusadores angelicales (Números 22:22-23; Job 1-2; Zacarías 3:1)
1.
El ángel del Señor – Números 22:22-23
2.
Satanás – 1 Cr. 21:1; Job 1-2; Zac. 3:1
C. Los acusadores demoniacos (1ro. de Crónicas 21:1; 1ro. de Reyes 22:21; Zacarías 13:2).
No fue sino hasta más tarde durante el período intertestamentario que la serpiente de Génesis 3
se identificó con Satanás (Libro de Sabiduría 2:23-24; II Enoc 31:3) y posteriormente se convirtió
en una opción rabínica (ver, Sot 9b y Sanh 29a). En Génesis 6, los “hijos de Dios” se transforman
en ángeles en I Enoc 54:6. Menciono lo anterior, no porque se trate de una afirmación adecuada
desde el punto de vista teológico, sino para demostrar su desarrollo. En el Nuevo Testamento estas
actividades del Antiguo Testamento son atribuidas a los ángeles que personifican el mal (2da. de
Corintios 11:3; Apocalipsis 12:9).
El origen de la personificación del mal es difícil o imposible (dependiendo de su punto de vista)
de determinar desde el Antiguo Testamento. Una razón para ello es el fuerte monoteísmo del pueblo
de Israel (vea el Tema Especial: Monoteísmo, y también estudie 1 Reyes 22:20-22; Ec. 7:14;
Isaías 45; 7; Amós 3:6). Todas los eventos que sucedían eran atribuidos a YHWH para demostrar
Su supremacía única (véase Isaías 43:11; 44:6, 8, 24; 45:5-6. 14. 18, 21-22).
Fuentes que contienen posible información son: (1) Job 1-2, donde Satanás es uno de los “hijos
de Dios” (es decir, ángeles) o (2) Isaías 14 y Ezequiel 28, donde los reyes orgullosos del Oriente
Medio (de Babilonia y Tiro) posiblemente son usados para ilustrar el orgullo de Satanás (véase 1ra.
de Timoteo 3:6). Tengo emociones encontradas en cuanto a esta manera de interpretación. Y es que
Ezequiel usa la metáfora del Jardín del Edén, no sólo para el rey de Tiro como Satanás (véase
Ezequiel 28:2, 12-16), sino también para el rey de Egipto, como el Árbol del Conocimiento del
Bien y el Mal (Ezequiel 31). Sin embargo, Isaías 14, en especial los versículos 12-14, parecen
describir una revuelta angelical provocada por el orgullo. Si Dios quiso revelarnos la naturaleza
específica y el origen de Satanás, resulta ser esta una manera tangencial de hacerlo. Debemos

cuidarnos de la tendencia que crea la Teología Sistemática de tomar pequeños textos ambiguos de
los diferentes testamentos, autores, libros y géneros y combinarlos como piezas de un
rompecabezas divino.
Más bien estoy de acuerdo con Alfred Edersheim en, La Vida y los Tiempos de Jesús el Mesías,
Volumen 2, apéndices XIII [páginas 748-763] y XVI (páginas 770-776), donde expone que el
judaísmo rabínico fue muy influenciado por el dualismo persa y la especulación demoniaca. Los
rabinos no son una buena fuente de información en esta área particular, ya que Jesús difiere
radicalmente de las enseñanzas de la sinagoga sobre este tema. Creo que el concepto de un ángel
archienemigo de YHWH se desarrolló a partir del concepto de los dos dioses supremos del
dualismo iraní Ahkiman y Ormaza, y que este concepto fue después desarrollado por los rabinos a
través del dualismo bíblico de YHWH y Satanás.
Realmente existe una revelación progresiva en el Nuevo Testamento en lo que se refiere a la
personificación del mal, pero no tan elaborada como la de los rabinos. Un buen ejemplo de esta
diferencia es la “guerra en el cielo”. La caída de Satanás es una necesidad lógica, pero no se nos da
la información específica (vea el Tema Especial: La Caída de Satanás y Sus Ángeles). Aun lo que
se sabe está velado en género apocalíptico (vea, Apocalipsis 12:4, 7, 12-13). Pese a que Satanás fue
derrotado por Jesús y exiliado a la tierra, aun funciona como un siervo de YHWH (Mateo 4:1;
Lucas 22:31-32; 1ra. de Corintios 5:5; 1ra. de Timoteo 1:20).
Debemos restringir nuestra curiosidad en este tema. Existe una fuerza personal causante de
maldad y de tentación, pero también hay un solo Dios y todavía la humanidad es responsable de sus
decisiones. Hay una guerra espiritual, tanto antes de la salvación como después de ella. La victoria
solamente puede venir y permanecer en y a través del Dios Trino. ¡El mal ha sido derrotado y
desaparecerá (ver Ap. 20:10)!
■ “el ángel del SEÑOR” Comúnmente se trata de una personificación de la Deidad. Ver Tema
especial: El ángel del SEÑOR, en Nm 20:16. Obviamente no se trata de un sueño o de una parábola.
Era de día y había otras personas con Balaam.
■ “porque él iba” Es un PARTICIPIO ACTIVO PRESENTE. La Biblia Rotherham, pág. 182,
incluye una nota al pie que intenta explicar la contradicción entre los vrs 12 y 20.
“O ‘realmente iba’. Es importante el énfasis aquí (pasado por alto extrañamente tanto por
A.V. como por R.V.). Sugiere que el mandato del vr 20 apenas llega a ser un permiso; más
bien como ironía, o como intimidación, si Balaam decidía ir, no sería impedido por la
fuerza. Como el endurecimiento del corazón del faraón”.
En Josué 24:9-10 el texto dice que Yahvé revirtió la intención original de Balaam. Esto puede
respaldar la teoría expuesta aquí.
22:23 “asna” ¡Ella tenía más sensibilidad espiritual que el profeta!
Debo confesar que no me simpatizan los animales que hablan. Pienso que la serpiente de
Génesis 3 fue poseída por un ser espiritual (Satanás), pero aquí tenemos una conversación entre
Balaam y su asna, y el texto no muestra sorpresa alguna. Quisiera tener más información de parte de
Dios y del ACO. En este punto de mi vida, la explicación más útil sobre la tensión entre mito e
historia se encuentra en G.B. Caird, The Language and Imagery of the Bible [Lenguaje e imágenes
de la Biblia], tercera parte: Historia, Mito y Escatología. Págs. 201-271. Espero que para usted
también resulte útil.
El punto central de este incidente es la falta de sensibilidad espiritual de Balaam. Aunque al
mismo tiempo, él muestra que la tiene. En este contexto, Balaam tiene carácter tanto positivo como
negativo.
22:28 Notemos que Yahvé abre la boca del asna. Ver nota en Nm 22:23.

22:30 “¿He tenido la costumbre de portarme así contigo?” Esta pregunta contiene una estructura
gramatical de intensidad (un ABSOLUTO INFINITIVO y un Hifil PERFECTO de la misma raíz,
BDB 698, KB 755).
Texto de LBLA: 22:31-35
31 Entonces el SEÑOR abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel del SEÑOR de pie en el
camino, con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose, se postró rostro en tierra;
32 y el ángel del SEÑOR le dijo: ¿Por qué has golpeado a tu asna estas tres veces? Mira, yo
he salido como adversario, porque tu camino me era contrario;
33 pero el asna me vio y se apartó de mí estas tres veces. Si no se hubiera apartado de mí,
ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo, y a ella la hubiera dejado vivir.
34 Y Balaam dijo al ángel del SEÑOR: He pecado, pues no sabía que tú estabas en el
camino para enfrentarte a mí. Pero ahora, si te desagrada, me volveré.
35 El ángel del SEÑOR respondió a Balaam: Ve con los hombres, pero hablarás sólo la
palabra que yo te diga. Y Balaam se fue con los jefes de Balac.

22:31 Así como el Señor abrió la boca del asna (vr 28), ahora abre los ojos de Balaam (un abrir de
ojos a la realidad espiritual ocurre también en 2 Re 6:15-17).
22:32
LBLA
“me era contrario”
RVR60
“es perverso delante de mí”
NVI
“tus caminos son malos”
NTV
“con terquedad te me opones”
BJL
“éste es para mí un camino torcido”
El TM usa el VERBO (BDB 437, KB 438, Qal PERFECTO) que sólo aparece aquí y en Job
16:11. Se puede observar la confusión en las traducciones. El punto central es que Balaam estaba
actuando por su propia voluntad y no la de Yahvé (ver notas en vrs 20 y 22).
22:34 Balaam responde al ángel de manera apropiada.
1. Reconoce su pecado (no se dice en qué consiste)
2. Reconoce actuar en ignorancia de la presencia del ángel
3. Está dispuesto a cancelar el viaje
22:35 El ángel dice el mismo mensaje que “Dios” en el vr 20. Interpretación difícil debido al vr 12.
Texto de LBLA: 22:36-40
36 Al oír Balac que Balaam se acercaba, salió a recibirlo en una ciudad de Moab, que está
sobre la frontera del Arnón, al extremo de la frontera.
37 Entonces Balac dijo a Balaam: ¿No envié a llamarte con urgencia? ¿Por qué no viniste
a mí? ¿Acaso no soy capaz de honrarte?
38 Balaam respondió a Balac: Mira, ahora he venido a ti. ¿Hay algo, acaso, que pueda
decir? La palabra que Dios ponga en mi boca, ésa diré.
39 Balaam fue con Balac, y llegaron a Quiriat-huzot.
40 Y Balac sacrificó bueyes y ovejas, y envió algunos a Balaam y a los jefes que estaban
con él.

22:37-38 En este capítulo hay varios ejemplos de un aspecto gramatical hebreo (ABSOLUTO
INFINITIVO y VERBO de la misma raíz).
1. Nm 22:17 – ABSOLUTO INFINITIVO y VERBO IMPERFECTO
2. Nm 22:30 – ABSOLUTO INFINITIVO y VERBO PERFECTO
3. Nm 22:37 – ABSOLUTO INFINITIVO y VERBO PERFECTO (“¿No envié a llamarte con
urgencia?”)
4. Nm 22:38 – ABSOLUTO INFINITIVO y VERBO IMPERFECTO (“¿Hay algo, acaso, que
pueda decir?”)
El #4, de nuevo, implica una palabra positiva para Balaam. Está dispuesto a seguir la palabra de
Yahvé (Nm 22:20, 35; 23:5, 12, 16, 26; 24:13).
Texto de LBLA: 22:41
41 Y sucedió que a la mañana siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a los lugares
altos de Baal, y desde allí vio un extremo del pueblo.
22:41 “los lugares altos de Baal” Esto muestra la orientación espiritual de Balac. Ba’al era el dios
masculino de la fertilidad en la religión cananea, y Astarté era la diosa femenina. Los lugares altos
eran sitios de adoración a Ba’al, posiblemente por la idea de que las montañas (o plataformas
construidas por mano humana) estaban más cerca del cielo. Ver Tema especial: Culto de fertilidad
en el ACO, en Nm 21:28b y notas en Jue 3:7 y Os 2:8; también William Albright, The Biblical
Period from Abraham to Ezra [Período bíblico de Abraham a Esdras].
■ Aparentemente para poder maldecir a una persona era necesario mirarla. Así que Balac se procura
varios puntos desde los cuales tiene buena vista panorámica (aquí; Nm 23:13, 27).

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Por qué el rey de Moab tenía miedo de Israel?
¿Balaam era un profeta verdadero de Yahvé?
¿Qué es la adivinación?
¿Cómo pueden reconciliarse Nm 22:12 y 22:20?
¿Cuál es la ironía del episodio de la burra que puede ver lo espiritual y Balaam no?
¿Cómo habló el asna?
¿Quién es “el Ángel del Señor”?
¿Balac adoraba a Quemos (Nm 21:29) o a Ba’al (Nm 22:41)? ¿En qué se parecían?

NÚMEROS 23
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de las
Américas
(LBLA)

Primera profecía
de Balaam
23.1-6

Reina-Valera
1960
(RVR 60)
Balaam bendice
a Israel
22:41
23:1-6

Nueva Versión
Internacional
(NVI)

Primer oráculo
de Balán
23:1-6

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)

Balaam bendice
a Israel
23:1-6

Biblia de
Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)

23:1-3
Oráculos de
Balaán
23:4-6

23:7-10

23:7-10

23:7-10

23:7-10

23:11-12

23:11-12

23:11-17

Segundo oráculo
de Balán
23:13-17

Segundo mensaje
de Balaam
23:13-17

23:18-24

23:18-26

23:18-24

23:18-24

23:25-30

Tercer oráculo de
Balán
23:27-30

23:25-26

23:25-30

23:7-10

Segunda profecía
23:11-12
23:11-17
23:13-17

23:18-26

23:27-30

Tercer mensaje
de Balaam
23:27-30

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Números 22—24 forma una unidad literaria (ver NIDOTTE, vol. 4, págs. 436-437).
B. En esta unidad literaria hay varios poemas/oráculos/profecías de Balaam.
1. Nm 23:7-10
2. Nm 23:18-24
3. Nm 24:3-9
4. Nm 24:15-19
5. Nm 24:20
6. Nm 24:21-22
7. Nm 24:23-24

C. Hoy en día los eruditos consideran que estos oráculos están entre los poemas más antiguos
de la Biblia (así como Éxodo 15).

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 23:1-3
1 Entonces Balaam dijo a Balac: Constrúyeme aquí siete altares y prepárame aquí siete
novillos y siete carneros.
2 Y Balac hizo tal como Balaam le había dicho, y Balac y Balaam ofrecieron un novillo y
un carnero en cada altar.
3 Entonces Balaam dijo a Balac: Ponte junto a tu holocausto, y yo iré; quizá el SEÑOR
venga a mi encuentro, y lo que me manifieste te lo haré saber. Y se fue a un cerro pelado.

23:1 “siete altares” En tabletas cuneiformes de Babilonia se registran relatos similares. El número
siete es importante en el ACO. Ver Tema especial: Números simbólicos en las Escrituras, #4, en
Nm 11:16-18.
■ “prepárame” Este VERBO (BDB 465, KB 464, Hifil IMPERATIVO) indica algunos
procedimientos sacrificiales.
1. Matanza ritual
2. Sacar órganos internos (el hígado podía ser utilizado para realizar adivinaciones)
3. Cortar en pedazos según un rito, para luego quemarse
4. En el vr 4 se usa un SINÓNIMO (BDB 748, KB 828, Hifil IMPERFECTO con vav), que
básicamente significa “arreglar en filas”. Se refiere a los altares; no a los pedazos de los
animales.
Esto debió haber sido una tarea pesada que involucró a varias personas trabajando varias horas. Ver
Tema especial: Sistemas sacrificiales en Mesopotamia e Israel y su importancia.
TEMA ESPECIAL:
SISTEMAS SACRIFICIALES EN MESOPOTAMIA E ISRAEL Y SU IMPORTANCIA
(Estas notas son parte de mis notas de Vistazo General del A.T. También observe la información en
NIDOTTE, vol. 4, págs. 1020-1021).
I.

Leyes rituales en Mesopotamia
A. El sacrificio era principalmente una comida que se le ofrecía a un dios. El altar era la
mesa del dios donde se colocaba la comida. Junto al altar estaba el brasero que estaba
para llamar la atención del dios. No había ninguna implicación ritual en la sangre. El
portador de la espada cortaba la garganta del animal. La comida se compartía entre los
dioses, el rey-sacerdote y los asistentes. El oferente (es decir, el que ofrecía la ofrenda)
no recibía nada.
B.
No había sacrificio expiatorio
C.
La enfermedad o el dolor era un castigo de los dioses. Se llevaba un animal y se
destruía; esto funcionaba como un sustituto del oferente.
D. El ritual de Israel era distinto y definido. Parece haberse originado en una persona que
le devolvía a Dios parte de su trabajo por la comida necesaria (véase Génesis 4:1-4;
8:20-22).

II. Leyes rituales en Canaán (similares a las de Israel)
A. Fuentes
1.
Relatos bíblicos
2.
Literatura fenicia
3.
Las Tablillas de Ras Shamra de Ugarit sobre las deidades y mitología cananea de
alrededor de 1400 a.C.
B.
Los sacrificios de Israel y Canaán son muy parecidos. Sin embargo, no se hace énfasis
en la sangre de la víctima en los sacrificios de Canaán.
III. Leyes rituales en Egipto
A. Se ofrecían sacrificios, pero no se hacía énfasis en ellos
B.
El sacrificio no era importante, sino la actitud del que hacía el sacrificio
C.
Los sacrificios se hacían para detener la ira de los dioses
D. El oferente esperaba liberación o perdón.
IV. El sistema sacrificial de Israel – Los sacrificios de Israel se parecían más a los de Canaán,
aunque no necesariamente estaban relacionados con ellos en absoluto.
A. Frases descriptivas
1.
El sacrificio era una expresión espontánea de la necesidad de Dios en la
humanidad.
2.
No puede decirse que las leyes del A.T., que regulan el sacrificio, lo iniciaron
(ver Génesis 8:20).
3.
El sacrificio era una ofrenda (de animales o granos).
4.
Tenía que ser una ofrenda que se destruía total o parcialmente en un altar como
homenaje a Dios.
5.
El altar era el lugar de sacrificio y simbolizaba la presencia Divina.
6.
El sacrificio era un acto de adoración externa (una oración que se exteriorizaba).
7.
La definición de sacrificio es: “oraciones que se hacen” u “oraciones
ritualizadas”. La importancia del ritual y nuestro prejuicio cultural en contra de eso
se revela en Tyndale Commentary Series, “Numbers”, págs. 25-39, de Gordon J.
Wenham. Levítico y Números contienen grandes cantidades de esta clase de
material, que muestra su importancia para Moisés e Israel.
B.
El sacrificio implicaba
1.
Regalos para Dios
a.
Implica reconocimiento de que toda la tierra es del Señor.
b.
Todo lo que una persona tiene, se lo debe a Dios.
c.
Por lo tanto, es correcto que la gente le dé tributo a Dios.
d.
Era una clase especial de tributo o regalo. Era algo que el hombre
necesitaba para sustentar su propia existencia. Era más que solamente dar
algo; era algo que necesitaba. Era dar parte de sí mismo a Dios.
e.
Al destruir el regalo no se puede reclamar.
f.
Un holocausto llega a ser invisible y se eleva al reino de Dios.
g.
Los primeros altares fueron erigidos en lugares donde Dios se manifestaba.
El altar llegó a verse como un lugar santo, por lo tanto, la ofrenda se llevaba
allí.
2.
Expresar consagración total de la vida a Dios
a.
El holocausto era uno de los tres sacrificios voluntarios.
b.
Todo el animal se quemaba para expresar a Dios un homenaje profundo.
c.
Era un regalo muy expresivo para Dios.
3.
Comunión con Dios

a.
b.

4.

V.

Hay un aspecto de comunión en el sacrificio.
Un ejemplo sería la ofrenda de paz que simbolizaba a Dios y al hombre en
comunión.
c.
Un sacrificio se hacía para obtener o recuperar esta comunión.
Expiación del pecado
a.
Cuando el hombre pecaba, tenía que pedirle a Dios que restaurara la
relación (el pacto) que el hombre había roto.
b.
No había una comida comunitaria con la ofrenda por el pecado, debido a la
relación rota.
c.
El significado e importancia de la sangre
(1) se colocaba en el altar a favor del hombre
(2) se colocaba en el velo a favor del sacerdote
(3) se colocaba en el propiciatorio a favor del sumo
Sacerdote y la nación (Levítico 16)
d.
Había dos clases de ofrendas por el pecado. La segunda se llama la ofrenda
por la culpa o la ofrenda por la transgresión. En ella el transgresor debía
restaurar a su compañero israelita lo que le había quitado o dañado, junto con
el animal del sacrificio.
e.
No había sacrificio por el pecado premeditado o intencional, Lv. 4:2, 22,
27; 5:15-18; 22:14

Procedimientos de Levítico para los diferentes sacrificios
A. Levítico 1, la ofrenda quemada (holocausto)
1.
Formula introductoria, “el Señor habló a Moisés,” Lv. 1:1-2; 4:1; 5:14; 6:1, 19;
7:22, 28
a.
De la manada o rebaño
b.
“cuando”, Lv. 1:2, demuestra que esto no fue mandatorio, sino voluntario
2.
El holocausto, Lv. 1:3-17 (6:8-13)
a.
El altar
(1) El altar de bronce, que era también llamado el altar del holocausto,
el altar por la puerta del tabernáculo, o el altar de madera de acacia,
cubierto de bronce (véase Éxodo 27:1)
(2) Esto lo distingue del altar del incienso (altar de oro) en el lugar
Santo (véase Éxodos 30)
(3) Brasas del altar de bronce eran tomadas para el altar de incienso
(4) El altar de bronce quedaba en medio de la entrada al tabernáculo
(5) El altar tenía cuernos que eran sus partes más sagradas. La sangre
era aplicada a los cuernos (véase Éxodos 30:10)
(6) Los cuernos posiblemente eran:
d.
Símbolo de manos para sostener la ofrenda
e.
Símbolo de fuerza o poder permanente (Deuteronomio 33:17; 2
Samuel 22:3)
f.
Más tarde, cualquiera que agarrara los cuernos del altar era salvo
hasta que su caso fuera decidido por la corte (1 Reyes 1:50-51; 2:28)
b.
La ofrenda
(1) Vacuno sin defecto que era mencionado primero
debido a su importancia y costo, Levítico 1:3
(2) Macho cabrío u oveja, Lv. 1:10
(3) Tórtolas o palominos, Lv. 1:14 (provisión para el
pobre)
c.
Lugar del holocausto era en la puerta de la carpa de reunión

d.

3.

El imponer las manos, esto era solamente para los toros, no para las cabras,
ovejas o aves, Lv. 1:4
(1) El oferente hacia todo esto él mismo (no el
sacerdote)
(2) Muchos sienten que era una acción simbólica de la
trasferencia de culpa
(3) Algunos creen que significaban que:
(a) Este animal proviene de este individuo en
particular
(b) El sacrificio debía de ser presentado en el
nombre del oferente
(c) El fruto de este sacrificio pertenece a aquel
que ponía sus manos sobre el animal.
e.
La matanza
(1) Toros- “delante del Señor,” por el hombre haciendo
el sacrificio. El oferente tenía que matar, pelar y cortar el animal. El
papel del sacerdote (excepto en el caso de sacrificios públicos) empezaba
cuando el hombre traía el animal al altar
(2) Ovejas o cabras, 1:11- “al lado norte del altar delante
del Señor”. Esto designaba un lugar específico para estos animales
menores
(3) Aves- “el sacerdote mataba y ofrecía este sacrificio”.
El oferente tenía que quitar o remover el buche del pájaro.
f.
Manejo de la sangre.
(1) Animales
(a)
El sacerdote arrojaba la sangre sobre el altar
y lo rociaba alrededor del altar
(b)
La vida del animal estaba en la sangre
(véase Génesis 9:4; Levítico 17:11). La vida ya pertenece a Dios,
por lo tanto, la sangre no representaba ninguna parte del regalo del
hombre.
(c)
La sangre del ave era derramada al lado del
altar y no consumada en fuego
g.
Manejo de la carne
(1) Toro, Levítico 1:6.
(a)
El oferente pelaba la ofrenda. El sacerdote
podía guardar la piel (véase Levítico 7:8)
(b)
El oferente lo cortaba en pedazos
(c)
El sacerdote ponía la ofrenda sobre el altar
en un arreglo tal como era como cuando estaba vivo
(d) Las piernas y las vísceras eran lavadas con
agua del lavadero
(e)
El sacerdote quemaba todo el animal sobre
el altar.
Ocasión para el holocausto
a.
La Fiesta del tabernáculo, Tiendas
b.
El Día de expiación
c.
La Fiesta de las semanas, de las primicias o Pentecostés
d.
La Fiesta de las trompetas
e.
El día de mecer la gavilla (Levítico 23)
f.
La Fiesta de los panes sin levadura, Pascua

g.
h.

B.

El inicio de los meses, luna llena
El día de reposo
4.
Significado del holocausto.
a.
Un regalo a Dios
b. Es visto como el tipo de sacrificio de mayor valor
c.
Parece tratar con el concepto del pecado en general o acción de gracias
d. Representación más perfecta de la idea del sacrificio
e.
Ofrenda simbólica de la vida de uno
f.
Representa consagración completa de la vida de un individuo al servicio de
Dios
g. Valor escalado de la ofrenda
(1)
Toro
(2)
Oveja/cabra
(3)
Aves
h. Esto demuestra que cualquiera, consciente de su necesidad espiritual, podía
acercarse a Dios. Dios hizo provisión para todos los hombres
5.
Instrucciones específicas para el sacerdote, Levítico 6:8-12
a.
El holocausto quedaba toda la noche sobre las brasas del altar
b.
El fuego tenía que estar encendido continuamente debajo del holocausto
c.
Instrucciones concernientes a las vestiduras del sacerdote
d.
Instrucciones concernientes a la remoción de las cenizas
Levítico 2:1-16 (6:14-23), la ofrenda de grano.
1.
Introducción.
a.
Este capítulo aborda el tema de la ofrenda de grano
b.
Ofrenda de grano era de la raíz del significado “regalo”. Llegó a ser un
término técnico para ofrendas que no eran de animal o vegetal.
c.
Después del exilio aparece la ofrenda de grano con un suplemento al
holocausto y ofrenda de paz, y los rabinos dicen que podían ser ofrecidos solo
por los muy pobres
d.
El pacto de la sal también fue mencionado en Números 18:19 y 2 Crónicas
13:5. La sal era lo opuesto a la levadura. Fue usada como símbolo del pacto de
Dios porque duraba y no era corruptible.
2.
La ofrenda del grano involucraba que la labor de uno era dada a Dios
a.
Era un regalo de Dios de la comida diaria del pueblo
b.
Generalmente era un suplemento (especialmente en los días del post-exilio)
al holocausto u ofrenda de paz
c.
El sacrificio era la provisión de Dios para el sacerdote. Solamente una
pequeña parte era quemada como memorial del todo
d.
La palabra “memorial” describe la porción ofrecida, o esa parte que trae el
todo delante del Señor
e.
El concepto del nuevo testamento de la Cena del Señor como “memorial”
expresa este concepto del AT
f.
La distinción entre los términos “santo” y “santísimo” son:
(1)
“santo”- el sacerdote y la familia lo podían comer en
cualquier lugar limpio
(2)
Santísimo- solamente podía ser comido por el
sacerdote o en una corte o en una sala de la carpa de reunión
3.
Tipos
a.
Harina no horneada (para el rico), Levítico 2:1-3
b.
Pan horneado o tortas, Levítico 4:4-11
c.
Espiga de maíz verde o trigo (para el pobre) Levítico 2:12-16

4.

5.

6.

(1) La harina no horneada era la ofrenda más alta. Era lo
mejor de la harina de trigo
(2) Tortas horneadas
(a) El aceite era un ingrediente
(b) Preparada en el horno, 2:4
(c) Sobre un hierro de hornear, 2:5
(d) En una freidora de tierra, 2:7
(3) Espigas verde de harina o trigo
(a) Debía de ser tostado
(b) Quebrado en piezas gruesas
(c) Arreglado con una comida puesta delante de
los invitados
Ingredientes.
a.
La harina fina correspondía a un animal sin defecto
b.
El aceite era símbolo de prosperidad y por lo tanto un símbolo de la
presencia de Dios
(1) Usado para las comidas, sacrificios, medicinas, y
ungir
(2) Posiblemente el uso del aceite era para reemplazar la
ofrenda del aceite
c.
El incienso era de la India o Arabia
(1) Visto como algo muy puro con una buena fragancia
(2) Simbolizaba oración y alabanza
d.
La sal
(1) Dadora de la vida así como también cualidades
persevantes
(2) Posiblemente usada más para tener compañerismo en
la mesa que para preservar
e.
Elementos excluidos
(1) La levadura es excluida, Lv. 2:11
(a) Posiblemente debido a la fermentación
(b) La levadura es asociada con la corrupción
(c) Podía ser ofrecida con los primeros frutos y
a un sacerdote
(2) La miel es excluida.
(a) La miel era de frutas, no de la abeja
(b) Posiblemente debido a su uso en los rituales
cananeos
El ritual de la ofrenda.
a.
Era traído al sacerdote, quien se hacía cargo de toda la ceremonia (véase
Lv. 2:2, 9, 16)
b.
Parte de la ofrenda debía de ser comida por los sacerdotes en el santuario.
Era santísimo.
Importancia.
a.
Presentada de la ofrenda inferior a la superior
b.
La quemadura de una porción del mismo representaba la consagración de
una porción del trabajo de uno a Dios
c.
Significado aparente.
(1) Holocausto- consagración de la vida de uno
(2) Ofrenda de comida- dedicación de la labor diaria de
uno

7.

C.

Instrucciones especiales para la ofrenda de grano, Levítico 6:14-23
a.
Se ofrece frente al altar
b.
El trabajo ofrece el regalo a Dios, pero en realidad sostenía al sacerdocio
Levítico 3:1-17 (7:13-34), ofrenda de paz
1.
Introducción
a.
El Por qué.
(1) Ofrenda de comunión
(2) Ofrenda o sacrificio de pacto
(3) Ofrenda corporativo
(4) Sacrificio de conclusión
b.
Expresa agradecimiento a Dios debido a comunión con Dios, familia, y
amigos
c.
Por lo general era el acto final en una serie de sacrificio en donde la
reconciliación se había establecido
d.
El holocausto expresa el alto costo de la obediencia, mientras que la ofrenda
de la paz expresa el gozo y felicidad de tener comunión con Dios
e.
Masculino o femenino, pero sin defecto
f.
Variedades de ofrenda.
(1) De la manada; masculino o femenino
(2) Se hacia la distinción entre la oveja y la cabra debido
a la gordura de la cola de la oveja.
(a) Cordero de la manada- macho o hembra
(b) Cabra de la manada- macho o hembra
2.
El Ritual
a.
Presentación de la ofrenda
(1) Puestas las manos sobre la ofrenda
(2) Sacrificado ante la puerta de la tienda de reunión
(3) Identificación del sacrificio era lo mismo como el
holocausto
(4) Roció de la sangre alrededor del altar
(5) Quemadura de partes selectas sobre el altar a Dios
(a) Gordura (cola gorda de la oveja)
simbolizaba prosperidad
(b) Riñones o hígado, simbolizaban el asiento
de la voluntad y las emociones
(c) Porciones gordas puestas sobre el
holocausto del oferente o sobre la ofrenda de un cordero de mañana
b.
Incluida ofrenda de acción de gracias (Levítico 7:11-14).
(1) Torta sin levadura mezclado con aceite
(2) Hojaldres sin levadura cubierto con aceite
(3) Flor de harina frita mezclada con aceite
3.
Porción del Sacerdote, Levítico 7:28-34
a.
La pechuga pertenece al sacerdote como ofrenda mecida
b.
Mecida involucraba poniendo la ofrenda sobre las manos del oferente y las
manos del sacerdote. Demuestra la ofrenda ofrecida por el oferente a Dios, y
después nuevamente su recepción de regreso al sacerdote.
c.
El muslo derecho pertenecía al sacerdote oficiante
d.
Ofrenda lanzada era levantada a Dios y recibida de nuevo por el sacerdote
4.
Porción del oferente, Levítico 7:15-18
a.
Una ofrenda de acción de gracias debía de ser comida en el día que fuera
dada, Lv. 7:15

b.

Un votivo (voto) u ofrenda libre era comida en el día de la ofrenda o al día
siguiente, Lv. 7:16
c.
Esta porción era lo único que no era dada a Dios y por Dios a los sacerdotes
d.
Dios simbólicamente come con el oferente y su familia y amigos en esta
ofrenda
e.
Esta ofrenda enfatiza que la relación de comunión ha sido restaurada
D. Levítico 4:1-5:13 (6:24-30) ofrenda de pecado
1.
Introducción
a.
Esta es la primera ofrenda en donde la expiación era el elemento dominante
b.
Este sacrificio restablece el pacto entre el hombre y Dios. Restaura la
comunión
c.
Esta ofrenda incluye:
(1) Pecados de ignorancia
(2) Pecados de inadvertencias
(3) Pecados de pasión
(4) Pecados de omisión
(5) No expiaba los pecados cometidos intencionalmente
en una actitud orgullosa o altanera de rebelión contra Dios. No había
sacrificio para pecado premeditado intencional o a propósito (véase
Números 15:27-31).
2.
El significado
a.
Esta ofrenda perdonaba el perdón y el castigo por los pecados
b.
Esto involucraba gracia de parte de Dios y fe de parte del hombre
c.
Ningún sacrificio lograba algo por el mero ritual de ofrenda. Era la fe del
oferente detrás del acto
d.
Sin embargo, el sacrificio era más que la mera expresión del oferente. Hacía
algo para él. Re-establecía la relación con Dios.
e.
El ritual era un medio de restitución dado por Dios, no un sustituto para la
fe personal
f.
Dios odia cualquier acción religiosa sin estar acompañada de fe, Isaías
1:10-20; Amos 5:21-24; Miqueas 6:6-8
3.
El Ritual
a.
Para el sumo sacerdote, Levítico 4:3-12.
(1) El sumo sacerdote- sacerdote ungido
(a) El pecado de dirigir equivocadamente a la
gente
(b) Pecado, de naturaleza personal
(c) El sumo sacerdote siendo el representante
espiritual de la comunidad, si él pecaba, todos pecaban en él. Esto
era el entendimiento judío de lo corporativo (véase Josué 7;
Romanos 5:12 y siguientes).
(2)
Procedimientos
(a) El sumo sacerdote traía un ternero sin
defecto al altar
(b) Ponía sus manos sobre la cabeza del ternero
(c) El sumo sacerdote mataba el animal
(d) El sumo sacerdote rociaba la sangre delante
del velo 7 veces
i
Esto limpiaba al tabernáculo
ii
Simbólicamente abría el camino a
Dios

b.

c.

d.

iii
La sangre era puesta sobre los
cuernos del altar del incienso
iv
La sangre que quedaba era
derramada en la base del altar del holocausto
(e) Ponía toda la gordura sobre el altar para ser
quemada
(f) Todo el resto del animal era sacado fuera del
campamento a un lugar limpio, Lv. 4:12, donde las cenizas del altar
eran derramadas; ahí el resto del animal era quemado
Para la nación, Levítico 4:13-21
(1) Pecaban cuando no cumplían con los mandamientos
de la ley, Lv. 4:13-21
(2) Procedimientos
(a) Los ancianos traían un ternero sin defecto al
altar
(b) Los ancianos ponían sus manos sobre la
cabeza del ternero
(c) Los ancianos mataban al animal
(d) El sumo sacerdote derramaba la sangre
delante del velo 7 veces
i
Esto limpiaba el tabernáculo
ii
Simbólicamente abría el camino a
Dios
iii
Sangre puesto sobre los cuernos
del incienso del altar
iv
El resto de sangre derramada sobre
la base del altar del holocausto
(e) Todo se ofrecía en el altar
(f) Todo el resto del animal era sacado fuera del
campamento a un lugar limpio, v. 12, donde las cenizas del altar
eran esparcidas; ahí el resto del animal era quemado
Para el líder, Levítico 4:22-26
(1) Líder (gobernador) Lv. 4:22-26
(a) Líder de tribu
(b) Persona responsable en la comunidad
(c) Anciano
(2) Procedimientos
(a) El líder traía un macho cabrío (viejo cabrito
peludo) al altar
(b) El líder ponía sus manos sobre la cabeza del
cabrito
(c) El líder mataba al animal
(d) Un sumo sacerdote ponía sangre sobre los
cuernos del altar del holocausto- el resto de la sangre era derramada
sobre la base del altar de sacrificio
(e) Todo el grosor era quemado en el altar
(f) Los sacerdotes comían el resto de la carne
Para un individuo, Levítico 4:27-35
(1) Para un individuo- cuando se daba cuenta que había
pecado debía de hacer esta ofrenda
(2) Procedimiento.

(a)

El individuo traía una cabra hembra o un

(b)

El individuo ponía su mano sobre la cabeza

cordero hembra
del animal

E.

(c)
El individuo mataba al animal
(d) Un sacerdote ponía sangre sobre los cuernos
del altar de sacrificios- el resto de la sangre se derramaba en la base
del altar
(e)
Todo la grosura era puesta sobre el altar y
era quemada
(f)
Los sacerdotes comían el resto de la carne
e.
Algunos casos especiales que involucraban la ofrenda por el pecado, Levítico
5:1-13 (estos parecen involucrar pecado intencional en contra de un compañero
del pacto).
(1) Si un testigo no pasaba al frente para testificar (por
falta de dar información), Lv. 5:1
(2) Por tocar un animal impuro, Lv. 5:2
(3) Por tocar un humano impuro, Lv. 5:3
(4) Por hablar irresponsablemente habiendo hecho un
juramento, Lv. 5:4
(5) Ofrendas para los pecados antes mencionados:
(a) Cabra hembra, u oveja
(b) Dos tórtolas o dos palomas
(c) 1/10 de efa de harina fina
f.
Ritual de ofrenda por el pecado, Levítico 6:24-30.
(1) El sacerdote podía comer lo que sobraba
(2) Si la sangre manchaba la ropa la ropa debía de ser
lavada
(3) Si la sangre manchaba vasijas de barro, las vasijas
era quebrada
(4) Si la sangre manchaba vasijas de bronce, las vasijas
eran lavadas
(5) Si la sangre del holocausto se traía al lugar santo,
entonces la carne debía de ser quemada y no era comida por los
sacerdotes
g. Significado de la ofrenda del pecado.
(1) No había ofrenda para el pecado premeditadosolamente para pecado o pecados inadvertidos o de ignorancia, Levítico
4:15, 18
(2) Qué involucraba el perdón
(a) La parte del hombre es la fe
(b) La parte de Dios es la misericordia
Levítico 5:14-19 ofrenda por culpabilidad o transgresión
1.
Introducción
1.
Mientras que la ofrenda del pecado trata con pecado cometido, la ofrenda
de culpa o transgresión tenía que ver con el daño que se hizo a un compañero
del pacto y qué retribución era posible.
2.
Las ofrendas de transgresión y de pecado era muy similar
3.
Los derechos del individuo fueron expresados en los 10 mandamientos
(Éxodos 20; Deuteronomio 5)
(1) El hogar

F.

(2) La acumulación de bienes
(3) La vida
4.
Esta ofrenda enfatizaba el daño hizo a nuestro hermano en el pecar y la
retribución del costo de aquello que se dañó más 1/5 parte.
2.
Pecados que requieren una ofrenda.
1.
Contra Dios o aquello que Le pertenece
(1) Los primeros frutos (primicias)
(2) El primogénito, Levítico 5:14-16
(3) El diezmo
(4) La ofrenda dada incorrectamente
(5) Regalos de valor inferior
2.
“Si una persona pecare, o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por
mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es
culpable, y llevará su pecado.” Lv. 5:17
Los sacrificios de la antigüedad se ofrecían para:
1.
Apaciguar una deidad enojada
2.
Dar de comer a una deidad
3.
Comunicarse con una deidad
4.
Alabar una deidad
5.
Promover un sentimiento de perdón o reconciliación

■ “novillos…carneros” Eran ofrendas caras. Balac repite este sacrificio tres veces (vrs 1, 14, 29)
para tratar de influir a Dios a que maldiga a Israel.
Posiblemente algunas partes de los animales se usaron para realizar rituales de adivinación (los
hígados; ver NIDOTTE, vol. 3, págs. 945-950).
23:3 “ponte junto a tu holocausto” Este IMPERATIVO (BDB 426, KB 427) se repite en el vr 15
y está implícito en el vr 30. Aparentemente era una forma de identificar a Balac y a su petición con
los sacrificios (equivalente en Israel a la imposición de manos sobre la cabeza del animal
sacrificado), cf. Nm 23:6.
■ “quizá el SEÑOR venga a mi encuentro” Esto no era un sueño (Nm 22:8, 19). El cerro pelado
puede referirse a un sitio de culto de fertilidad.
■ “SEÑOR” En todo este episodio con Balaam, se usan varios nombres para la Deidad. Ver la nota
completa en Nm 22:8.
■ “cerro pelado” Este lugar se puede ligar contextualmente con “los lugares altos de Ba’al” en Nm
22:41. El culto de fertilidad se practicaba en esos “lugares altos” (cf. Dt 12:2; Jer 2:20; 3:2; 17:2).
Texto de LBLA: 23:4-10
4 Dios salió al encuentro de Balaam, y éste le dijo: He preparado los siete altares y he
ofrecido un novillo y un carnero sobre cada altar.
5 Y el SEÑOR puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: Vuelve a Balac y así hablarás.
6 El entonces volvió a Balac, y he aquí que estaba junto a su holocausto, él y todos los jefes
de Moab.
7 Y comenzó su profecía, y dijo:
Desde Aram me ha traído Balac,
rey de Moab, desde los montes del oriente:

“Ven, y maldíceme a Jacob;
ven, y condena a Israel.”
8 ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido?
¿Cómo condenaré a quien el SEÑOR no ha condenado?
9 Porque desde la cumbre de las peñas lo veo,
y desde los montes lo observo.
He aquí, es un pueblo que mora aparte,
y que no será contado entre las naciones.
10 ¿Quién puede contar el polvo de Jacob,
o numerar la cuarta parte de Israel?
Muera yo la muerte de los rectos,
y sea mi fin como el suyo.
23:5 Esto implica que:
1. Baal era un profeta de Yahvé
2. Yahvé está usando a un adivinador sirio para dar a conocer su mensaje (como la bruja de
Endor, cf. 1 Samuel 28)
Para mí, la opción #1 parece mejor en el contexto de Números 22.
23:7
LBLA
“profecía”
RVR60
“parábola”
NVI
“oráculo”
NTV
“mensaje”
BJL
“trova”
En hebreo es mashal (BDB 605 II, KB 648 I; NIDOTTE, vol. 2, págs. 1134-1136), que significa
proverbio, parábola, adivinanza, o dicho sabio. Aquí es un mensaje profético (cf. Nm 24:3, 15, 20,
21, 23; Is 14:4; Mi 2:4; Hab 2:6).
■ “Aram” Es otro nombre de Siria. El sitio exacto se explica en Nm 22:5.
■ Estas dos últimas líneas poéticas del vr 7 tienen cuatro IMPERATIVOS (muy enfáticos) que
declaran el propósito de Balac al mandar traer a Balaam.
Notemos que el pueblo de Yahvé se denomina con el título corporativo de
1. Jacob
2. Israel
Ver Temas especiales: Promesas del pacto a los patriarcas, en Nm 11:12b, y Poesía hebrea, en Nm
21:18.
23:8-10 Balaam expresa la relación de pacto exclusiva que Yahvé tiene con los descendientes de
Abraham.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? (cf. Gn 12:1-3)
Paralelo sinónimo en Nm 23:8b
Un pueblo que mora aparte, Nm 23:9c (cf. Éx 19:5-6)
Paralelo sinónimo en Nm 23:9d
El crecimiento numérico fenomenal de Israel en Egipto por la bendición de Yahvé, Nm
23:10 (i.e. cumplimiento directo de la promesa de Yahvé a Abraham en Gn 12:2; 13.16)

23:10 “polvo” Es una de las tres metáforas que se usan para describir a los muchos descendientes
de Abraham.
1. Polvo—Gn 13:16; 28:14; aquí
2. Estrellas—Gn 15:5; 22:17; 26:4
3. Arena—Gn 22:17; 32:12; Éx 32:13
Este crecimiento explosivo de la población de Israel es lo que aterrorizó a:
1. Faraón
2. Balac
3. Las tribus nativas de Canaán
■ “la cuarta parte” BDB 917 define esta raíz como “cuarta parte” (2 Re 6:25). KB incluye la
opción (1181 II) “nube de polvo” (NIDOTTE, vol. 3, pág. 1043), así como la BJL, lo cual es un
mejor paralelo poético con “polvo” en la línea anterior.
■ Las últimas dos líneas poéticas son YUSIVOS. Balaam solicita que Yahvé le permita
1. Morir como justo (al no maldecir al pueblo especial del pacto de Yahvé)
2. Terminar su vida en la bendición de Yahvé, como Israel está en la bendición de Yahvé
Texto de LBLA: 23:11-12
11 Entonces Balac dijo a Balaam: ¿Qué me has hecho? Te tomé para maldecir a mis
enemigos, pero mira, ¡los has llenado de bendiciones!
12 Y él respondió y dijo: ¿No debo tener cuidado de hablar lo que el SEÑOR pone en mi
boca?

23:11-12 Estos versículos expresan el impacto que la profecía de Balaam tiene sobre Balac. En vez
de maldecirlos, los ha bendecido (un VERBO PERFECTO y un ABSOLUTO INFINITIVO de la
misma raíz, BDB 138, KB 159, Piel; usualmente el INFINITIVO aparece primero y está en el
tronco IMPERFECTO).
Balaam le había dicho varias veces a Balac que él iba a decir exactamente lo que Yahvé le
revelara (cf. Nm 22:20, 35; 23:5, 16, 26; 24:13).
Texto de LBLA: 23:13-24
13 Balac le dijo entonces: Te ruego que vengas conmigo a otro sitio desde donde podrás
verlos, aunque sólo verás el extremo de ellos, y no los verás a todos; y desde allí maldícemelos.
14 Lo llevó al campo de Zofim, sobre la cumbre del Pisga, y edificó siete altares y ofreció
un novillo y un carnero en cada altar.
15 Y él dijo a Balac: Ponte aquí junto a tu holocausto, mientras voy allá a encontrarme
con el SEÑOR.
16 El SEÑOR salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo: Vuelve a
Balac y así hablarás.
17 Y él volvió a Balac, y he aquí, estaba de pie junto a su holocausto, y los jefes de Moab
con él. Y Balac le dijo: ¿Qué ha dicho el SEÑOR?
18 Y comenzó su profecía, y dijo:
Levántate, Balac, y escucha;

dame oídos, hijo de Zipor.
19 Dios no es hombre, para que mienta,
ni hijo de hombre, para que se arrepienta.
¿Lo ha dicho El, y no lo hará?,
¿ha hablado, y no lo cumplirá?
20 Mira, he recibido orden de bendecir;
si El ha bendecido, yo no lo puedo anular.
21 El no ha observado iniquidad en Jacob,
ni ha visto malicia en Israel;
está en él el SEÑOR su Dios,
y el júbilo de un rey está en él.
22 Dios lo saca de Egipto;
es para él como los cuernos del búfalo.
23 Porque no hay agüero contra Jacob,
ni hay adivinación contra Israel.
A su tiempo se le dirá a Jacob
y a Israel: ¡Ved lo que ha hecho Dios!
24 He aquí, un pueblo se levanta como leona,
y se yergue como león;
no se echará hasta que devore la presa
y beba la sangre de los que ha matado.
23:13 Parece que Balac creyó que, con una ubicación distinta, cambiaría la efectividad de
1. Sus ofrendas
2. La intercesión de Balaam
Intentó en tres locaciones distintas desde donde podía ver parte del campamento de Israel en las
praderas de Moab (el VERBO, “ver”, BDB 906, KB 1157, se usa tres veces en el vr 13).
23:14
LBLA, RVR60
NVI, NTV
“Zofim”
BJl
“campo de los centinelas”
En el TM es un Qal PARTICIPIO ACTIVO (BDB 859 I, KB 1044 I), lo cual significa “vigilar”,
“espiar”, o “estar atento”.
La otra parte del SUSTANTIVO CONSTRUCTO (BDB 961)
1. Campo abierto
2. Tierra alta (nueva sugerencia léxica basada en Nm 23:14; Jue 5:18; 2 Sa 1:21; Sal 50:11;
Jer 13:27; 17:3; 18:14)
Aquí se refiere a un punto alto del monte Pisga/Nebo, desde donde se podía ver una parte
importante del campamento de Israel.
23:18 Hay tres IMPERATIVOS de Dios dirigidos a Balac.
1. Levántate—BDB 877, KB 1086, Qal (i.e. figura de “escucha claramente”)
2. Escucha—BDB 1033, KB 1570, Qal
3. Dame oídos—BDB 24, KB 27, Hifil
Balac no estaba escuchando. Pensaba que a voluntad podía hacer cambiar a Dios (cf. Nm 23:19).

23:19 Es una afirmación teológica de que la voluntad de Dios no puede alterarse (cf. 1 Sa 15:29;
Sal 132:11; Is 40:8; 55:11; Jer 4:28). Hay ocasiones en las que Dios “se arrepiente” o “cambia de
opinión” en respuesta al arrepentimiento y oración de su pueblo (cf. Éx 32:14; 2 Sa 24:16; Sal
106:45; Jer 18:7-8; 26:13, 19), pero no de un rey pagano. Yahvé también en ocasiones cambia de
opinión incluso hacia los paganos (cf. Jon 3:10; 4:2). Ver Temas especiales: Oración de intercesión,
en Nm 11:2 y Características del Dios de Israel (AT), en Nm 11:18. También ver: Hard Sayings of
the Bible [Dichos difíciles de la Biblia], págs. 333-334, y Gleason Archer, Encycolpedia of Bible
Difficulties, págs. 80-81.
■ “hombre…hijo de hombre” Notemos el paralelismo, como en el Sal 8:14. “Hijo de hombre” es
una expresión idiomática hebrea para referirse a la humanidad (Ez 2:1). Ver Tema especial: Hijo de
Hombre.
TEMA ESPECIAL: HIJO DEL HOMBRE (tomado de las notas de mi comentario de Daniel
7:13)
La frase aramea (“ben enosh,” BDB 1085; CONSTRUCCIÓN y 1081) “hijo de Hombre” es
diferente a la frase similar hebrea (“ben-adam”) que aparece en los Salmos y en Ezequiel. Ambas
son usadas paralelamente en Job 25:6; Salmo 8:4; 90:3; 144:3; Isaías 13:12. Esto obviamente se
refiere al Mesías y lo une a Su humanidad (véase Daniel 8:17; Job 25:6; Salmo 8:4; Ezequiel 2.1 [y
muchos pasajes más en Ezequiel]), el cual es el significado de las frases hebrea y aramea “hijo del
Hombre” de relacionarlo con Su Deidad, porque las nubes son su transporte (véase Daniel 7:13;
Mateo 24:30; 26:64; Marcos 13:26; 14:62; Apocalipsis 1:7; 14:14).
En el Nuevo Testamento Jesús usa la frase para referirse a Él mismo. En el judaísmo rabínico no
se utilizaba para el Mesías, ni tenía ninguna connotación exclusivista, nacionalista o
materialista. De una manera única describe al Mesías como totalmente humano y totalmente divino
(1 Juan 4:1-3). ¡El uso de Daniel es el primero que se enfoca en su aspecto divino!
Jesús se aplica a Sí Mismo la frase en tres sentidos:
1. Para Su muerte y sufrimiento (Marcos 8:31; 10:45; 14:21; Lucas 9:22, 44)
2. Para Su venida como Juez (Mateo 16:27; 25:31; Juan 5:27)
3. Para Su venida en gloria en el establecimiento del reino (Mateo 16:28; 19:28; Marcos
13:26-27; 14:62)
En la Biblia Judía de Estudio, página 1657 (vea también a George E. Ladd, Una teología del
Nuevo Testamento, páginas 136-139), se enumeran las antiguas tradiciones judías del texto:
1. Este contexto es Mesiánico (véase I Enoc 46:1; 48:10; 4 Esdras [2 Esdras] capítulo 13; b.
Sanh. 98a)
2. Todas las predicciones en este contexto ya se han cumplido (véase b. Sanh. 97b)
3. Este contexto no se refiere al fin de los tiempos (véase Génesis; Rab. 98:2)
4. Este contexto representa a Israel (véase Ibn Ezra y Rashi)
23:22 Este versículo comienza con un Hifil PARTICIPIO ACTIVO PRESENTE. Yahvé todavía
está en el proceso de liberar a Israel de Egipto. La conquista ciertamente es una parte importante del
programa divino de reasentamiento.
23:21-24 Esta parte del poema incluye varias cosas que Yahvé ha hecho o que no hará a Israel.

1. Yahvé ha enviado una bendición que no puede ser revocada, Nm 23:20.
2. Yahvé ha visto los problemas de Israel (cf. Éx 3:9) pero no ha tomado en cuenta su pecado,
Nm 23:21a, b.
3. Yahvé está con el pueblo de manera exclusiva y única, Nm 23:21c.
4. Yahvé se ha establecido como su rey (Éx 15:18; Dt 33:5; 1 Sa 8:7; 12:12; 1 Re 22:19; Is
6:5), Nm 23:21d.
5. Yahvé los sacó de Egipto con mano fuerte (i.e. figura de los cuernos de un toro salvaje),
Nm 23:22.
6. Yahvé no puede verse afectado por un “augurio” o “adivinación”. Él está a favor de Israel,
Nm 23:23; ver Tema especial: Los adivinos, en Nm 22:7b.
7. Israel será poderoso, como una leona, Nm 23:24 (i.e. la leona es la cazadora, protectora, y
proveedora de la manada).
Texto de LBLA: 23:25-26
25 Entonces Balac dijo a Balaam: ¡De ninguna manera los maldigas ni los bendigas!
26 Pero Balaam respondió y dijo a Balac: ¿No te dije que todo lo que el SEÑOR habla, eso
debo hacer?

23:25 Este versículo contiene dos aspectos gramaticales de énfasis.
1. De ninguna manera los maldigas—ABSOLUTO INFINITIVO y VERBO IMPERFECTO
de la misma raíz, BDB 866, KB 1060
2. Ni los bendigas –misma construcción enfática del #1 pero con diferente raíz, BDB 138, KB
159
Texto de LBLA: 23:27-30
27 Y Balac dijo a Balaam: Ven, te ruego, te llevaré a otro lugar; quizá le plazca a Dios que
me los maldigas desde allí.
28 Entonces Balac llevó a Balaam a la cumbre del Peor, que da hacia el desierto.
29 Y Balaam dijo a Balac: Constrúyeme aquí siete altares y prepárame aquí siete novillos
y siete carneros.
30 Balac hizo tal como Balaam le había dicho y ofreció un novillo y un carnero en cada
altar.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. ¿Por qué Balac cambia la ubicación de los sacrificios tres veces?
2. ¿Cómo se relacionan los sacrificios con la adivinación?

3. ¿Por qué se utilizan los diferentes nombres de Dios en Números 22—23?
4. ¿Cómo se caracteriza a Israel en Nm 23:9-10?
5. ¿Alguna vez Dios cambia de opinión?

NÚMEROS 24
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de las
Américas
(LBLA)

Reina-Valera
1960
(RVR 60)

Nueva Versión
Internacional
(NVI)

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)

Biblia de
Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)

Tercera profecía
de Balaam
24:1-2

24:1-2

24:1-2

24:1-2

24:1-2

24:3-9

24:3-9

24:3-9

24:3-9

24:3-9

Cuarta profecía
24:10-25

Profecía de
Balaam
24:10-14

24:10-14

24:10-12

24:10-14

24:15-25

Cuarto oráculo
de Balán
24:15-19

Últimos
mensajes de
Balaam
24:15-25

24:15-25

Últimos oráculos
de Balán
24:20-25
CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 24:1-9
1 Cuando Balaam vio que agradaba al SEÑOR bendecir a Israel, no fue como otras veces a
buscar agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto.
2 Y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus; y vino sobre él el Espíritu
de Dios.
3 Y comenzando su profecía, dijo:
Oráculo de Balaam, hijo de Beor,
y oráculo del hombre de ojos abiertos;
4 oráculo del que escucha las palabras de Dios,
del que ve la visión del Todopoderoso;
caído, pero con los ojos descubiertos.
5 ¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob;
tus moradas, oh Israel!
6 Como valles que se extienden,
como jardines junto al río,
como áloes plantados por el SEÑOR,
como cedros junto a las aguas.

7 Agua correrá de sus baldes,
y su simiente estará junto a muchas aguas;
más grande que Agag será su rey,
y su reino será exaltado.
8 Dios lo saca de Egipto;
es para él como los cuernos del búfalo.
Devorará a las naciones que son sus adversarios,
y desmenuzará sus huesos,
y los traspasará con sus saetas.
9 Se agazapa, se echa como león,
o como leona ¿quién se atreverá a despertarlo?
Benditos los que te bendigan,
y malditos los que te maldigan.
24:1
LBLA, RVR60
“agüeros”
NVI
“hechicería”
NTV
“adivinación”
BJL
“augurios”
El TM tiene un SUSTANTIVO (BDB 638), que significa
1. Adivinación, cf. Nm 23:23b
2. Encantamiento, Nm 23:23a
El VERBO (BDB 638) significa “observar los signos” en Gn 30:27 y probablemente 1 Re 20:33.
Ver Tema especial: La magia, y el Dictionary of Biblical Imagery, págs. 524-528.
Es difícil saber si Balaam es un profeta verdadero o un adivino. El texto da sugerencias en ambas
direcciones.
TEMA ESPECIAL: LA MAGIA
En la Antigüedad al parecer había varias clases de individuos y grupos involucrados en distintos
tipos de magia. La magia es una forma de práctica religiosa.

1.

La primera aparición de la magia se encontró en la primera cultura con escritura (los
sumerios) en sus narraciones de la creación.
a. Una deidad importante, Ea-enki, es llamado “Señor del encantamiento” porque
mató a Apsu con la ayuda de un hechizo.
b.
Su hijo, Marduk derrota a Tiamat gracias a las pócimas y hechizos mágicos de su
padre.
c. Lea a Erica Reiner en Surpu: Una Colección de Encantamientos Sumerios y
Acadianos.
2. La magia era muy prominente en Egipto, e incluía a Tot y a Isis. No había distinción entre
magia buena y magia mala (como en los números 1 y 3 de esta lista. Usualmente estaba
conectado a
3. La magia en Anatolia (cultura hitita) fue similar a la #1. Había magia buena y magia mala.
La primera tenía aprobación y la segunda era condenada. Con frecuencia participaban
ancianas juntamente con sacerdotes. Era como con todos los pueblos del Antiguo Cercano
Oriente, veían la magia como algo válido para las campañas militares.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Había también una casta sacerdotal de Media involucrados en la astrología llamados
“caldeos” (véase Daniel 1:20; 2:2, 10, 27; 4:7, 9; 5:11; Mateo 2:1, 7, 16). Herodoto los
denominaba “los sacerdotes de Medián”, quienes estaban involucrados en la predicción y
control de los eventos futuros basados en el movimiento y configuración de los dioses
astrales (por ejemplo, planetas estrellas, constelaciones, cometas).
Existe muy poca narrativa hoy día acerca de la magia de Canaán (es decir, ugarítica).
Obviamente, El tenía gran poder y sanó a un rey ugarítico por medio de magia (vea “La
Leyenda del Rey Keret,” ANET. 148B).
La mayoría de los grupos de magos se componían de personas que decían poder manipular
lo sobrenatural o las fuerzas de la naturaleza (véase Génesis 41:8, 24; Éxodo 7:11, 22; 8:7,
19; 9:11). Con frecuencia a estas fuerzas (o dioses) se le veía en conflicto con la
humanidad, y tomando partido con el dios más fuerte la persona que era el poseedor de tal
conocimiento podía manipular los poderes para su ganancia personal (véase el papiro
mágico de los siglos III y IV d.C.) Estos individuos podían:
a. predecir eventos futuros
b. controlar eventos futuros
c. interpretar futuros eventos futuros y sueños
d. Maldecir y proteger a otros individuos, ciudades, naciones, ejércitos, etc.
Los magos, como se menciona en Hechos 8:9, 11, decían poder manipular las fuerzas de la
naturaleza o a las fuerzas demoniacas para cumplir su voluntad; lo cual generalmente
involucraba ritos y encantamientos.
Los magos “verdaderos” con frecuencia atacaban a otros magos que no practicaban los ritos
y las ceremonias correctamente. Estos segundos eran los llamados charlatanes o
engañadores (véase Hechos 13:6, 8; 19:13).
El poder del evangelio se muestra en el ministerio de Pablo en Éfeso, donde algunos que
anteriormente habían sido magos se convirtieron a la fe en Cristo y por ello públicamente
prefirieron quemar sus caros libros de magia (sobre cómo practicar correctamente los
encantamientos, ritos y ceremonias, véase Hechos 19:19), en vez de venderlos.
Para más lecturas vea:
a. Susan Garrett, La Derrota del Diablo, Fortress Press, 1989
b. Merrill Unger, Demonología Bíblica, Scripture Press, 1967
c. Hendrik Berkhof, Cristo y los Poderes, Herald Press, 1977
d. Waller Wink, Nombrando a los Poderes, Fortress Press, 1984
e. Clinton Arnold, Tres Cuestiones cruciales sobre la Guerra Espiritual, Baker, 1997
Todas estas prácticas de ocultismo y magia son una abominación a YHWH y están
prohibidas para Su pueblo (ver las notas en Deuteronomio 18:10-14 del comentario en
línea)

■ “sino que puso su rostro hacia el desierto” Es una expresión idiomática que significa “miró
hacia el campamento de Israel” (cf. Nm 23:28; 24:2).
24:2 “vino sobre él el Espíritu de Dios” Esta frase en el AT frecuentemente se asocia con acciones
o trances extáticos (cf. Nm 11:26; 1 Sa 10:6; 1 Re 22:10-22). Ver Tema especial: Espíritu en la
Biblia, en Nm 11:17.
En el AT, el “Espíritu” es una influencia impersonal que facilita la voluntad de Yahvé en el
mundo. La plenitud de la Persona del Espíritu todavía no se revela claramente, sino hasta el NT
(revelación progresiva).
Favor de revisar los siguientes Temas especiales:
1. La Persona del Espíritu Santo

2. El Espíritu en la Biblia, en Nm 11:17
3. La Trinidad
TEMA ESPECIAL: LA PERSONA DEL ESPÍRITU
En el Antiguo Testamento, “el Espíritu de Dios” (ruaj) era una fuerza que cumplía con el
propósito de YHVH. Pero existen pocas señales de que fuese personal (es decir, en el monoteísmo
del Antiguo Testamento, vea el Tema Especial: Monoteísmo). Sin embargo, en el Nuevo
Testamento la Persona y la personalidad integral del Espíritu son revelados:
1. Puede ser blasfemado (ver Mateo 12:31; Marcos 3:29)
2. Enseña (Lucas 12:12; Juan 14:26)
3. Da testimonio de Cristo (Juan 15:26)
4. Da convicción de pecado, guía (Juan 16:7-15)
5. Se le llama “Quién” (es decir, hos, Efesios 1:14)
6. Puede ser contristado (Efesios 4:30)
7. Puede apagarse (1Tesalonicenses 5:19)
Los textos trinitarios (aquí hay tres de muchos, vea el Tema Especial: La Trinidad) también hablan
de Tres Personas):
1. Mateo 28:19
2. 2 Corintios 13:14
3. 1 Pedro 1:2
Aunque la palabra griega para “espíritu” (pneuma) es NEUTRA, cuando se refiere al Espíritu, el
NT usa con frecuencia el ADJETIVO DEMOSTRATIVO MASCULINO (ver Juan 16:8,13-14).
El Espíritu está vinculado a la actividad humana:
1. Hechos 15:28
2. Romanos 8:26
3. 1 Corintios 12:11
4. Efesios 4:30
En Hechos, se enfatiza desde el inicio el papel del Espíritu (al igual que en el Evangelio de
Juan). El Pentecostés no fue el inicio de la obra del Espíritu, sino un nuevo capítulo. Jesús siempre
tuvo el Espíritu. Su bautismo no fue el inicio de la obra del Espíritu, sino un nuevo capítulo. ¡El
Espíritu es el medio efectivo del propósito del Padre para la restauración de todos los seres humanos
hechos a Su imagen (vea el Tema Especial, El Plan Redentor Eterno de YHVH)!

TEMA ESPECIAL: LA TRINIDAD
Fíjese en la actividad de las tres Personas de la Trinidad en un contexto unificado. Tertuliano
utilizó por primera vez el término “trinidad”; no es una expresión bíblica, pero el concepto está
presente en:
A.
Los Evangelios
1. Mateo 3:16-17; 28:19 (y sus paralelos)
2. Juan 14:26
B.
El Libro de Hechos - Hechos 2:32-33, 38-39
C.
Pablo
1. Romanos 1:4-5; 5:1, 5; 8:1-4, 8-10
2. 1ra. de Corintios 2:8-10; 12:4-6

3.
4.
5.
6.
7.
8.
D.
E.

2da. de Corintios 1:21-22; 13:14
Gálatas 4:4-6
Efesios 1:3-14, 17; 2:18; 3:14-17; 4:4-6
I Tesalonicenses 1:2-5
II Tesalonicenses 2:13
Tito 3:4-6
Pedro, 1ra. de Pedro 1:2
Judas versículos 20-21

En el Antiguo Testamento se vislumbra una pluralidad en Dios:
A.
En el uso de PLURALES para Dios
1.
El nombre Elohim es PLURAL (vea el Tema Especial: Nombres de la Deidad), pero
cuando se usa para Dios siempre lleva un VERBO en SINGULAR.
2.
El uso del pronombre personal “Nosotros”, en Génesis 1:26-27; 3:22; 11:7
B.
“El ángel de Dios” como representante visible de la Deidad (Vea el Tema Especial: El
Ángel del Señor)
1.
Génesis 16:7-13; 22:11-15; 31:11, 13; 48:15-16
2.
Éxodo 3:2, 4; 13:21; 14:19
3.
Jueces 2:1; 6:22-23; 13:3-22
4.
Zacarías 3:1-2
C.
Dios y Su Espíritu están separados, Génesis 1:1-2; Salmo 104:30; Isaías 63:9-11;
Ezequiel 37:13-14
D.
Dios (YHWH) y el Mesías (Adon) están separados, Salmos 45:6-7; 110:1; Zacarías 2:811; 10:9-12
E.
El Mesías y el Espíritu están separados, Zacarías 12:10
F.
Los Tres son mencionados en Isaías 48:16; 61:1
La Deidad de Jesús y la personalidad del Espíritu causaron problemas a los primeros creyentes
que eran monoteístas estrictos:
1.
Tertuliano - subordinó el Hijo al Padre
2.
Orígenes - subordinó la esencia divina del Hijo y el Espíritu
3.
Arrio - negó la deidad al Hijo y al Espíritu
4.
El Monarquianismo - creyó en una manifestación cronológica sucesiva del Dios
Único como Padre, luego Hijo y por ultimo Espíritu.
La Trinidad es una formulación histórica desarrollada y sustentada por el material bíblico
1. La Deidad total de Jesús, igual al Padre, fue afirmada en el 325 D.C. por el Concilio de
Nicea (véase Juan 1:1; Filipenses 2:3: Tito 2:3)
2. La personalidad total y la Deidad del Espíritu igual a la del Padre y del Hijo
fue afirmada por el Concilio de Constantinopla (381 d.C.)
3. La doctrina de la Trinidad se encuentra expresada en su totalidad en la obra de
Agustín, De Trinitate.
Verdaderamente aquí hay un misterio. Pero el Nuevo Testamento parece afirmar UNA esencia
divina con tres manifestaciones personales eternas (Padre, Hijo, y Espíritu Santo).
24:3 “profecía…oráculo” La primera palabra (BDB 669) aparece varias veces en esta unidad
literaria (i.e. capítulos 22—24, cf. Nm 23:7, 18; 24:3, 15, 20, 21, 23). Ver la nota completa en Nm
23:7).
El segundo término, “oráculo” (BDB 610), se refiere a una revelación divina por medio de un
profeta en trance o en estado extático (cf. Nm 24:3, 15).

■ “de ojos abiertos” Se refiere a la sensibilidad espiritual. ¡Ahora Balaam puede ver, como su
asna!
24:3-4, 15-16 Notemos cómo Balaam se caracteriza a sí mismo.
1. El hombre de ojos abiertos, Nm 24:3c, 15c (LXX, “que realmente ve”, SJPA, “cuyo ojo es
verdadero”)
2. El hombre que escucha las palabras de Dios, Nm 24:4a, 15b
3. Que ve la visión del Todopoderoso, Nm 24:4b
4. El hombre que cae, pero que tiene sus ojos abiertos, Nm 24:4c, 16d (LXX: “se ha
dormido”, lo cual indicaría un sueño)
5. El hombre que conoce la sabiduría del Altísimo, Nm 24:16c
Son figuras del AT para recibir y comunicar el mensaje de Dios. Notemos las imágenes utilizadas:
1.
2.
3.
4.

Nm 24:1, literalmente dice: “era bueno en los ojos del SEÑOR”
Nm 24:2, Balaam vio a todo Israel
Nm 24:3-4, 15-16, Balaam dice que ahora realmente ve la verdad.
Balaam mira las diferentes naciones, Nm 24:17, 20, 21

24:4 “el Todopoderoso” Es la palabra hebrea Shaddai, el nombre patriarcal de Dios (El Shaddai,
cf. Gn 17:1; 28:3; 35:11; Éx 6:3). Los estudios etimológicos modernos han mostrado que puede
referirse al seno de la mujer (raíz árabe), y por lo tanto significa “el todo-suficiente”. Ver Tema
especial: El Shaddai, en Nm 1:6.
24:6 Notemos el paralelismo agrícola. La palabra que se traduce “valles” (BDB 636 I) puede
significar “palmeras” (BDB 636 II).
Nos preguntamos si esto tenía la intención de aludir: (1) al jardín del Edén en Génesis 2—3 o
posiblemente (2) una referencia escatológica (cf. Is 58:11). Ciertamente en Nm 24:6-7 encontramos
la descripción de la tierra prometida que “fluye leche y miel” (cf. Éx 3:8, 17; 13:5; 33:3).
24:7 La LXX, Peshitta, y los tárgums tienen un ejemplar hebreo distinto:
“una persona saldrá de su descendencia,
y reinará sobre muchas naciones,
y el reino suyo será de Dios, de más allá
y su reino crecerá”
■ “su rey…su reino” Aunque se afirma que Yahvé es el rey en Nm 23:21, aquí parece referirse a
un rey humano futuro (notemos los vrs 8-9; cf. Gn 17:5, 16; 35:11; Sal 89:18; tanto Saúl como
David derrotaron a Agag o a los Amalecitas).
Es posible que todos los VERBOS de Nm 24:7 sean YUSIVOS (por lo menos uno).
■ “Agag” (BDB 8) Este nombre puede ser un título real, como Hadad, o Faraón.
24:8 “los cuernos del búfalo” Esta imagen se usa para describir a Yahvé en Nm 23:22. Aquí se
transfiere a Israel, pero el poder de Israel es el poder de su Dios.
■
LBLA, RVR60,
NVI, NTV
BJL

“las naciones”
“el cadáver”

El TM dice “naciones” (BDB 156) pero BJL usan una raíz relacionada, “cadáver” (BDB 156), lo
cual calza mejor con las imágenes de las siguientes cuatro líneas poéticas.
■ “desmenuzará sus huesos” Es una imagen de destrucción, usando los hábitos alimenticios de los
leones (cf. Is 38:13; Dn 6:24).
24:9 Es otra descripción de Israel (Nm 23:24).
■ Las dos líneas que concluyen este versículo reflejan Gn 12:3; 27:29. Ver Tema especial:
Promesas de pacto a los patriarcas, en Nm 11:12b.
Texto de LBLA: 24:10-14
10 Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y palmoteando, dijo Balac a
Balaam: Te llamé para maldecir a mis enemigos, pero he aquí, los has llenado de bendiciones
estas tres veces.
11 Ahora pues, huye a tu lugar. Yo dije que te colmaría de honores, pero mira, el SEÑOR
te ha privado de honores.
12 Y Balaam dijo a Balac: ¿No les hablé yo también a los mensajeros que me enviaste,
diciendo:
13 “Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no podría yo traspasar el
mandamiento del SEÑOR para hacer lo bueno o lo malo de mi propia iniciativa; lo que hable el
SEÑOR, eso hablaré”?
14 Ahora, mira, me voy a mi pueblo; pero ven, y te advertiré lo que este pueblo hará a tu
pueblo en los días venideros.

24:10 “palmoteando” Era una señal cultural de disgusto. Ver la nota completa en línea en
Lamentaciones 2:15 y Ezequiel 6:11.
24:11 “dije que te colmaría de honores” Es otra forma intensificada (ABSOLUTO INFINITIVO
y VERBO IMPERFECTO de la misma raíz, BDB 457, KB 455). ¡Balac está enojado de verdad!
El término “honor” (kabod; ver Tema especial: Gloria en el AT, en Nm 14:10b) se refiere al gran
pago prometido por Balac a Balaam. Balaam regresó a casa con las manos vacías, pero no
desobedeció el mandato de Yahvé de hablar sólo su palabra (i.e. bendecir a Israel, cf. Nm 24:13).
24:12-13 Esto repite la respuesta de Balaam a los mensajeros de Balac en Nm 22:17-18. Balaam
asevera varias veces que puede hablar sólo lo que Yahvé le diga (cf. Nm 22:38; 23:3, 12; 24.13).
24:14 Este versículo es la respuesta a las órdenes de Balac en vr 11 (i.e. “huye”, BDB 137, KB 156,
Qal IMPERATIVO). Balaam responde con dos mandatos propios sobre Israel y el futuro.
1. Ven—BDB 229, KB 246, Qal IMPERATIVO
2. Te advertiré—BDB 419, KB 421, Qal IMPERFECTO usado en modo COHORTATIVO
■
LBLA
“en los días venideros”
RVR60
“en los postreros días”
NVI
“en los días postreros”
NTV
“en el futuro”
BJL
“al cabo del tiempo”
El TM usa un CONSTRUCTO entre BDB 31 y BDB 398, lo cual podría denotar

1. Los días finales de la existencia de un pueblo
a. Amalec—Nm 24:20
b. Israel—Dt 32:20, 29
c. los malvados en Israel—Sal 73:17
d. Israel –Jer 12:4
2. Los días finales de la historia
a. Nm 24:14
b. Dt 41:30
c. Dt 31:29
d. notemos Isaías 2 y Miqueas 4—5
Esto podría implicar el futuro próximo de Israel (i.e. monarquía unida, dividida, exilio) o su futuro
lejano (escatología). Balaam ve el futuro, pero no el inmediato.
Texto de LBLA: 24:15-19
15 Y comenzando su profecía, dijo:

16

17

18

19

Oráculo de Balaam, hijo de Beor,
y oráculo del hombre de ojos abiertos.
Oráculo del que escucha las palabras de Dios,
y conoce la sabiduría del Altísimo;
del que ve la visión del Todopoderoso,
caído, pero con los ojos descubiertos.
Lo veo, pero no ahora;
lo contemplo, pero no cerca;
una estrella saldrá de Jacob,
y un cetro se levantará de Israel
que aplastará la frente de Moab
y derrumbará a todos los hijos de Set.
Edom será una posesión,
también será una posesión Seir, su enemigo;
mientras que Israel se conducirá con valor.
De Jacob saldrá el que tendrá dominio,
y destruirá al remanente de la ciudad.

24:15-24 Este pasaje describe el futuro de varias naciones.
1. Israel
a. Una estrella saldrá de Jacob—Gn 49:10 (PROFÉTICO PERFECTO)
b. Un cetro se levantará de Israel—Gn 49:10 (tanto a. como b. son paralelos y mesiánicos)
c. Israel será victorioso en batalla—Nm 24:18c; 19a
2. Moab—será aplastado, Nm 24:17e, f (cf. Sal 68:21)
3. Edom—será posesión (i.e. conquistado), Nm 24: 18ª, b
4. Amalecitas—serán destruidos, Nm 24:20c
5. Ceneos—serán destruidos, Nm 24:21-24
Este tipo de predicción de no-existencias futuras de naciones es una declaración teológica del amor
de Yahvé por Israel en Mal 1:2-5.
24:16 Notemos los tres diferentes nombres de Dios que aparecen aquí.

1. El, Nm 24:16a; ver Tema especial: Nombres de Dios, A, en Nm 1:1, cf. 24:4
2. “Altísimo” (literalmente Elyon), Nm 24:16b; ver Tema especial: Nombres de Dios, B
3. El Todopoderoso (Shaddai); ver Tema especial: El Todopoderoso (Shaddai), en Nm 1:6, cf.
24:4
Es una diversidad literaria sin intención de indicar distinciones teológicas.
24:17 “Moab” Ver notas en línea en Gn 19:30-38.
■ “Set” Debido a que se trata de un grupo que será derrotado por Israel, no puede referirse a los
descendientes del tercer hijo de Adán (i.e. Gn 4:25); no concuerda. Hay algunas sugerencias:
1. En vez de שׁת, algunas traducciones dicen שׁאת, lo cual significa “tumulto” o
“devastación” (cf. Jer 48:45; Lm 3:47)
2. Una tribu pequeña de esta región (“Sotu”) mencionada en documentos egipcios que datan
de 1900 a.C.
Texto de LBLA: 24:20
20 Al ver a Amalec, continuó su profecía, y dijo:
Amalec fue la primera de las naciones,
pero su fin será destrucción.
24:20 “Amalec” Esta tribu árabe se convirtió en metáfora del mal y la traición (cf. Éx 17:8-16; Nm
14:43-45; Dt 25:17; y Jue 6:3, 33). Ver la nota completa en línea en Dt 25:17.
■ “la primera de las naciones” Amalec nunca fue la tribu más poderosa en su región. Esto puede
significar “la primera” en atacar a Israel después que salió de Egipto (cf. Éx 17:8-16).
Texto de LBLA: 24:21-22
21 Después vio al ceneo, y continuó su profecía, y dijo:
Perdurable es tu morada,
y en la peña está puesto tu nido.
22 No obstante, el ceneo será consumido;
¿hasta cuándo te tendrá cautivo Asiria?
24:22 “Asiria” Hay varias teorías acerca de este nombre (BDB 78, KB 94).
1.
2.
3.
4.

El gran imperio de Mesopotamia, Asiria (cf. 2 Reyes 15; Is 10:5)
Descendiente de Abraham y Cetura (BDB 78) que luego se convirtió en una tribu, Gn 25:3
Descendiente de Ismael, Gn 25:18
Aser (BDB 79 o BDB 81), una de las tribus de Israel que no destruyó a toda la población
cananea en su territorio, Jue 1:31-32; 2 Sa 2:9; Sal 83:8

Ninguna de estas opciones calza bien con el contexto.
1. Asiria (#1) es demasiado grande y muy posterior
2. #2 y #3 son demasiado pequeños y oscuros
3. #4 es una de las tribus de Israel que derrotará a ese grupo

Texto de LBLA: 24:23-24
23 Y continuando su profecía, dijo:
¡Ay! ¿Quién puede vivir, si Dios no lo ha ordenado?
24 Pero las naves vendrán de la costa de Quitim,
y afligirán a Asiria y afligirán a Heber;
pero él también perecerá para siempre.
24:23 “¿Quién puede vivir, si Dios no lo ha ordenado? En este contexto de no-existencia
nacional, se refiere al control de Yahvé sobre las naciones (cf. Dt 32:8; Is 10:13d; Am 9:7). Él está
en control de la historia porque es el creador del tiempo y del espacio.
La LXX y la Peshitta, siguiendo un texto hebreo diferente, dicen:
“y cuando vio a Og y tomó su parábola, dijo:
‘Ea, Ea, quién vivirá
cuando Dios ordene estas cosas’”
24:24 “Heber” (BDB 720 II) Esto puede referirse a:
1. Una ciudad cercana a lo que en LBLA se escribe como Asiria
2. Imágenes de la línea costera del Mediterráneo invadida por “pueblos del mar”
3. Un topónimo del norte de Mesopotamia (i.e. “Eber-Perat”, según el tárgum Onkelos; ABD,
vol. 2, pág. 260)
4. Un ancestro de los israelitas (cf. Gn 10:21-24; 11:14-17) y, por lo tanto, referencia a Israel
(i.e. LXX, Peshitta, Vulgata)
Texto de LBLA: 24:25
25 Entonces se levantó Balaam y se marchó, y volvió a su lugar; también Balac se fue por
su camino.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Qué implicaciones tiene que “vino sobre él el Espíritu de Dios”?
¿Qué es lo que está aseverando Balaam en Nm 24:3-4?
Explique las imágenes de Nm 24:6-7.
En un oráculo previo, las imágenes de los vrs 8-9 se usaron para describir a Yahvé, pero
aquí ¿a quién se refieren?
¿A quién se refiere Nm 24:17?
¿Quién es Set en Nm 24:17?
¿Qué implica Nm 24:23b?
¿Quién es “Asiria” en Nm 24:24?
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 25:1-5
1 Mientras Israel habitaba en Sitim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de
Moab.
2 Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y
se postró ante sus dioses.
3 Así Israel se unió a Baal de Peor, y se encendió la ira del SEÑOR contra Israel.
4 Y el SEÑOR dijo a Moisés: Toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del
SEÑOR a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del SEÑOR.
5 Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Cada uno de vosotros mate a aquellos de los
suyos que se han unido a Baal de Peor.

25:1 “Sitim” Este topónimo aparece como “Abel-Sitim” en Nm 33:49. Estaba en el lado oriental
del Jordán sobre las planicies de Moab. Desde este lugar Josué envió dos espías a Jericó (cf. Jos
2:1).
La versión NTV lo traduce como “Arboleda de Acacias”. Ver Tema especial: Madera de Acacia,
y NIDOTTE, vol. 4, págs. 94-95.
TEMA ESPECIAL: MADERA DE ACACIA
Según Fauna y flora de la Biblia, de SBU (págs. 87-88), es un árbol común en zonas áridas.

Normalmente crece en condiciones secas (i.e. en cañadas de arroyos secos), lo cual hace que su
crecimiento sea lento y su madera muy dura. Por lo tanto, es buena madera para hacer muebles, o en
este caso, para hacer la estructura y los muebles del tabernáculo. Su madera era de color entre café y
naranja (BDB 1005).
■ “el pueblo comenzó a prostituirse” Es una manera de describir el culto de fertilidad. Yahvé era
como un padre o un esposo (cf. Oseas 1—3). Adorar a otros dioses era “adulterio espiritual”. En
este caso la prostitución era tanto figurativa como literal (ver Tema especial: Culto de fertilidad en
el ACO, en Nm 21:28b).
Este incidente es terriblemente impactante. Israel, con todas las bendiciones y la presencia de
Yahvé (cf. Ro 9:4), ¡se desvió tan rápidamente! Hay muchos detalles en este evento que son
sorprendentes.
1. Ocurre de pronto en el contexto de una comida sacrificial (Nm 25:2)
2. Tiene que ver con mujeres madianitas (Nm 25:6, 14), y moabitas (Nm 25:1)
3. Hay dos palabras diferentes acerca de cómo dar muerte a los ofensores (i.e. Nm 25:4, 5)
4. La ejecución por los jueces o una plaga divina (Nm 25:9); la Biblia NET, pág. 328,
sugiere que los “líderes” de las tribus que permitieron esto o que participaron en esto
fueron ejecutados públicamente por los jueces levitas, pero los otros involucrados murieron
por la plaga divina.
5. ¿Se relaciona este episodio de alguna manera con Balaam? Israel le dio muerte (cf. Nm
31: 8, 16).
Todas estas cuestiones nos inclinan a pensar que este puede ser un relato compuesto.
25:2 Este versículo claramente declara cómo la interacción social entre israelitas y cananeos era tan
peligrosa para la fe de Israel (cf. Dt 7:1-5). Muchas, si no es que la mayoría, de las leyes de Moisés
que nos parecen triviales, están dirigidas en contra de cualquier tipo de contacto social o religioso
(leyes alimenticias, sacrificiales, rituales, regulaciones del Sabbat, etcétera).
25:3
LBLA, NTV
“se unió”
RVR60
“acudió”
NVI
“los llevó a unirse”
BJL
“se adhirió”
El TM tiene el VERBO (BDB 855, KB 1032, Nifal IMPERFECTO con vav) que significa
1. En Nifal, “estar unido con”
2. En Pual, “estar atado con” o “estar enyuntado con” (misma raíz, diferentes vocales)
3. En Hifil, “estar enganchado a”
Esto implica una asociación íntima (cf. Dt 4:3; Os 9:10). Notemos cómo el texto lo caracteriza.
1.
2.
3.
4.

Comieron una comida sacrificial, Nm 25:2
Se inclinaron a adorar al dios, Nm 25:2
Se unieron al dios, Nm 25:3 (cf. Sal 106:28)
Se involucraron en rituales de fertilidad, magia mimética e inmoral, Nm 25:6, 8

■ “Baal de Peor” Ba’al era el dios masculino de la tormenta en el panteón cananeo (ver
NIDOTTE, vol. 4, págs. 422-428). Han era adorado por magia mimética (i.e. unión sexual) para
asegurar la fertilidad agrícola en la temporada.
El culto a Ba’al era muy popular en el ACO (Dt 12:2-3; Jer. 2:20; 3:6; Ez 6:13). Cada ciudad,

villa o localidad tenía su propio lugar de culto a Ba’al, usualmente una plataforma elevada con una
piedra alzada y un árbol labrado o vivo.
25:4-5 El pecado y la rebelión siempre traen consecuencias. Esta violación pública de las leyes de
Yahvé (i.e. Nm 25:6-9) ameritaba un juicio público. En esta ocasión fue por dos medios:
1. Por las manos de los jueces levitas (Nm 25.5)
2. Y por la mano de Dios (i.e. la plaga de Nm 25:9)
Hay varios mandatos.
1. Toma a todos los jefes (i.e. los líderes tribales que participaron o que permitieron este
evento)—BDB 542, KB 543, Qal IMPERATIVO
2. Ejecútalos a plena luz del día—BDB 429, KB 431, Hifil IMPERATIVO; ver Tema
especial: Pena de muerte en Israel, en Nm 15:35
3. Para que así la ardiente ira de Yahvé se aparte—BDB 996, KB 1427, Qal YUSIVO
4. Cada juez debía asesinar a los ofensores de su propia tribu—BDB 246, KB 255, Qal
IMPERATIVO (el número no se dice aquí, pero los 24,000 del vr 9 parece una cifra
demasiado alta); Nm 25:5 parece ser Moisés limitando la ejecución sólo a los ofensores (cf.
Biblia de estudio judía, pág. 335)
25:4
LBLA, NTV
“ejecútalos”
RVR60, NVI
“ahórcalos”
BJL
“empálalos”
El TM usa el VERBO (BDB 429, KB 431, Hifil IMPERATIVO), que significa exponer
públicamente (cf. 2 Sa 21:6, 9, 13), posiblemente por medio del empalado de un cadáver con sus
piernas y brazos quebrados, posiblemente por haberle arrojado por un barranco (KB, Hifil). La BJL
sigue esta definición.
En Nm 25:5, que es un versículo paralelo, se usa otro VERBO (BDB 246, KB 255, Qal
IMPERATIVO), el cual en este contexto significa “ejecución judicial por humanos” por mandato de
Dios (cf. Éx 32:27; Lv 20:15, 16; Dt 13:10; Ez 9:6).
Estas muertes debían ser un rechazo público y comunitario del culto a Ba’al entre el pueblo de
Yahvé. Para los occidentales modernos es difícil sentir la reacción emocional de los pueblos del
ACO a:
1. Una sepultura incorrecta o impropia
2. Exposición pública (i.e. Saúl en 1 Sa 31:9-10)
Texto de LBLA: 25:6-9
6 Y he aquí que un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus
parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, que
lloraban a la puerta de la tienda de reunión.
7 Y cuando lo vio Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio
de la congregación, y tomando una lanza en su mano,
8 fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de
Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel.
9 Y los que murieron por la plaga fueron veinticuatro mil.

25:6, 8 Un israelita, a la vista de todo el pueblo reunido en la tienda del encuentro, llevó a una joven
madianita a su tienda para participar en relaciones sexuales del culto a Ba’al. Esto debió ser un
evento posterior al de los vr 2-3, pero relacionado por el mismo asunto. Impactó a los adoradores
israelitas reunidos ahí.
Es sorprendente que
1. Ocurriera justo después de la bendición de Balaam
2. La mujer sea madianita, no moabita
3. Los líderes deben ejecutar a los ofensores, pero en el vr 9 es una “plaga” de Yahvé
25:6 “que lloraban a la puerta de la tienda de reunión” No se nos dice por qué los israelitas
“lloraban”. En el contexto más amplio, probablemente en relación con el culto a Ba’al (Nm 25:1-3).
Mientras que Israel se arrepentía del culto de fertilidad, uno de ellos hacía gala ostentosamente
de su unión (matrimonial o ritual) con una mujer pagana, dentro del campamento.
25:8
LBLA
“en la alcoba”
RVR60
“a la tienda”
NVI
“en su tienda”
NTV
“hasta su carpa”
BJL
“a la alcoba”
No es la palabra normal que se traduciría “tienda” (BDB 13, cf. vr 6). KB 1060 I tiene varias
sugerencias (la palabra sólo aparece aquí y en ningún otro lugar del AT).
1. Parte interna de una tienda privada
2. Pequeña tienda dedicada a rituales idolátricos
Aquí lo que vemos es una de estas dos opciones:
1. Un acto idolátrico
2. Matrimonio con alguien no-israelita (cf. Dt 7:1-5)
Con base en el contexto, es evidente que este evento está separado cronológicamente de Nm 25:2-3,
pero ciertamente sí está relacionado.
■ “por su vientre” Es la palabra literal “vientre” (BDB 867, KB 1060), que se relaciona con
“tienda” (BDB 866, KB 1060). Son de la misma raíz, pero con vocales diferentes. De modo que las
opciones son:
1. En el vientre (eufemismo para referirse a los genitales)
2. En el cuarto interno de la tienda, lugar de actos rituales de idolatría
25:9 “la plaga” Hay varias preguntas en relación con esta plaga. Anteriormente hubo plagas
divinas por causa de la desobediencia. Esta pudo haber sido porque Moisés alteró la palabra de
Yahvé acerca de ejecutar a “los jefes del pueblo” en el vr 4, y mataron sólo a quienes participaron
en el culto de fertilidad. Pero esta explicación es sólo una especulación contextual.
Texto de LBLA: 25:10-13
10 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
11 Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de
Israel porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de
Israel.

12 Por tanto, di: “He aquí, yo le doy mi pacto de paz;
13 y será para él y para su descendencia después de él, un pacto de sacerdocio perpetuo,
porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel.”

25:11 Finees realiza una obediencia pública al mandato de Yahvé en Nm 25:4-5. Sintió y expresó la
ira de Yahvé por esta violación del pacto.
■ “celo” Esta raíz (BDB 888, KB 1109; NIDOTTE, vol. 3, págs. 917-939) aparece varias veces en
este contexto.
1. VERBO, Nm 25:11, Piel CONSTRUCTO INFINITIVO
2. SUSTANTIVO, Nm 25:11 (dos veces)
3. VERBO, Nm 25:13, Piel PERFECTO
Este término (BDB 888) se deriva de algo que ha sido teñido con un rojo muy intenso (i.e.,
cuando la ira o el sentimiento hacen que la sangre sonroje el rostro). Las emociones humanas se
usan para describir las emociones de Yahvé (antropomorfismo). Dios es celoso de su pueblo (cf. Is
26:11). Puede sentir celos apasionadamente (cf. Ez 5:13; 16:38, 42; 23:25; 36:5, 6; 38:19; Sof 1:18;
3:8).
25:12 “Mi pacto de paz” Esta frase y “pacto perpetuo” son sinónimos (cf. Ez 37:26). Este
simbolismo se usa de varias maneras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Noé – Is 54:10 (i.e., Gn 9:8-17)
Los patriarcas – Sal 105:9-10 (i.e., Gn 12:1-3)
David – 2 Sa 23:5; Sal 89:3, 4, 34; Is 55:3 (i.e., 2 Samuel 8)
Israel – Gn 17:7, 13, 19; Jer 32:40; Ez 34:25
El nuevo pacto de Jer 31:31-34 – Is 59:21 (explicado en Ez 36:22-36)
Una referencia a “las dos vías” – Mal 2:4-5 (ver Dt 30:15, 19; Salmo 1)

La paz dependía de la obediencia (ver Temas especiales: Pacto, en Nm 10:33b, y Guardar, en Nm
17:10b). El término “perpetuo” debe interpretarse en contexto. Tiene un campo semántico muy
amplio (cf. Nm 25:13; ver Tema especial: Por siempre, en Nm 10:8).
25:13 Lo que hizo Finees, un acto de devoción a Yahvé y a su palabra, fue contado como una
ofrenda por el pecado que “hizo expiación” (BDB 497, KB 493, Piel IMPERFECTO con vav). Ver
Tema especial: Expiación, en Nm 5:7b.
Es un ejemplo del corporativismo hebreo. Un acto cubrió la culpa de muchos actos (i.e.,
expiación por sustitución, cf. Isaías 53; Marcos 10:45; 2 Corintios 5:21).
Texto de LBLA: 25:14-15
14 El nombre del hombre de Israel que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de
Salu, jefe de una casa paterna de Simeón.
15 Y el nombre de la mujer madianita que fue muerta era Cozbi, hija de Zur, el cual era
cabeza del pueblo de una casa paterna en Madián.

25:14-15 Es documentación muy específica, de testimonio presencial. Ver Tema especial: Narrativa
histórica en el AT, en Introducción a Números VIII, A.

Texto de LBLA: 25:16-18
16 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
17 Hostigad a los madianitas y heridlos;
18 pues ellos os han sido hostiles con sus engaños, con los que os engañaron en el asunto de
Peor, y en el asunto de Cozbi, hija del jefe de Madián, su hermana, que fue muerta el día de la
plaga por causa de Peor.

25:17-18 Es sorprendente que aquí no hay IMPERATIVOS. Debido a que los madianitas fueron…
1. Hostiles—BDB 865 II, KB 1058
2. Con engaños—BDB 647 (SUSTANTIVO)
3. Engañaron—BDB 647, KB 699, Piel PERFECTO
…deben ser heridos (BDB 645, KB 697, Hifil PERFECTO con vav). Enviar mujeres madianitas al
campamento de Israel con el propósito de atraerles a realizar actos de culto de fertilidad era parte de
una agenda que tenía el objetivo de provocar el juicio de Yahvé (no su bendición) sobre su propio
pueblo.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Nm 25:1-5 se relaciona directamente con Nm 25:6-9? ¿Por qué sí, o por qué no?
¿Cómo se relacionan Quemos y Ba’al?
¿Moisés alteró el mandato de Yahvé acerca de “los jefes”?
¿Quiénes son “los jueces” en Nm 25:5?
¿Qué relación tiene Madián con los moabitas?
¿Qué es un pacto de paz?
¿Cómo puede hacer expiación la muerte de dos pecadores?
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Este libro de Moisés se llama “Números” debido a los dos censos, capítulos 1 y 26.
B. Lista de tribus y sus números
1. Rubén
2. Simeón
3. Gad
4. Judá
5. Isacar
6. Zabulón
7. Efraín
8. Manasés
9. Benjamín
10. Dan
11. Aser
12. Neftalí

Números 1

Números 26

46,500
59,300
45,650
74,000
54,400
54,400
40,500
32,200
35,400
62,700
41,500
43,400
603,550

43,730
22,200
40,500
46,500
64,300
60,500
32,500
52,700
45,600
64,400
53,400
45,400
601,730

C. Estas cifras parecen demasiado grandes. Posiblemente el término “mil” es una clave que
indica una cantidad más pequeña. Ver tema especial: Mil (eleph), en Nm 10:36, y
1. Roland deVaux, Ancient Israel, págs. 65-67
2. Hard sayings of the Bible, págs. 51-54
3. Geason Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties, págs. 129-134
Con estos números, Israel no habría tenido miedo para pelear contra los cananeos, sin embargo, en
la lucha necesitó siempre la ayuda de Yahvé.
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 26:1-4a
1 Y aconteció después de la plaga, que el SEÑOR habló a Moisés y a Eleazar, hijo del
sacerdote Aarón, diciendo:
2 Levantad un censo de toda la congregación de los hijos de Israel de veinte años arriba
por sus casas paternas, todo el que en Israel pueda salir a la guerra.
3 Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en las llanuras de Moab,
junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo:
4 Haced un censo del pueblo de veinte años arriba, como el SEÑOR ordenó a Moisés.

26:1 “la plaga” Se refiere a Nm 25:6-9. Ver notas ahí.
26:2 Es paralelo de Nm 1:2-3. Es un censo militar. Israel está a punto de entrar a Canaán. Sin
embargo, en este caso el tamaño de las tribus decidiría la extensión de territorio que se les asignaría
(cf. Nm 26:52-56).

Texto de LBLA: 26:4b
Y los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto fueron:

Texto de LBLA: 26:5-11
5 Rubén, primogénito de Israel. Los hijos de Rubén: de Enoc, la familia de los enoquitas;
de Falú, la familia de los faluitas;
6 de Hezrón, la familia de los hezronitas; de Carmi, la familia de los carmitas.
7 Estas son las familias de los rubenitas, y los que fueron contados de ellas eran cuarenta y
tres mil setecientos treinta.
8 El hijo de Falú: Eliab.
9 Y los hijos de Eliab: Nemuel, Datán y Abiram. Estos son el Datán y el Abiram que
fueron escogidos por la congregación, y que contendieron contra Moisés y contra Aarón con el
grupo de Coré, cuando contendieron contra el SEÑOR,
10 y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos junto con Coré cuando aquel grupo murió, y
cuando el fuego devoró a doscientos cincuenta hombres, y sirvieron de escarmiento.
11 Pero los hijos de Coré no murieron.

26:9 La rebelión de Coré y de algunas familias de Rubén se registra en Números 15. Ver notas ahí.
Texto de LBLA: 26:12-14
12 Los hijos de Simeón según sus familias: de Nemuel, la familia de los nemuelitas; de
Jamín, la familia de los jaminitas; de Jaquín, la familia de los jaquinitas;
13 de Zera, la familia de los zeraítas; de Saúl, la familia de los saulitas.
14 Estas son las familias de los simeonitas: veintidós mil doscientos.

Texto de LBLA: 26:15-18
15 Los hijos de Gad según sus familias: de Zefón, la familia de los zefonitas; de Hagui, la
familia de los haguitas; de Suni, la familia de los sunitas;
16 de Ozni, la familia de los oznitas; de Eri, la familia de los eritas;
17 de Arod, la familia de los aroditas; de Areli, la familia de los arelitas.
18 Estas son las familias de los hijos de Gad según los que fueron contados en ellas:
cuarenta mil quinientos.

Texto de LBLA: 26:19-22
19 Los hijos de Judá: Er y Onán; pero Er y Onán murieron en la tierra de Canaán.
20 Y los hijos de Judá según sus familias fueron: de Sela, la familia de los selaítas; de
Fares, la familia de los faresitas; de Zera, la familia de los zeraítas.
21 Y los hijos de Fares fueron: de Hezrón, la familia de los hezronitas; de Hamul, la
familia de los hamulitas.
22 Estas son las familias de Judá según los que fueron contados en ellas: setenta y seis mil
quinientos.

26:20 “Fares” Esta será la línea de David, la línea de Jesús.
Texto de LBLA: 26:23-25
23 Los hijos de Isacar según sus familias: de Tola, la familia de los tolaítas; de Fúa, la
familia de los funitas;
24 de Jasub, la familia de los jasubitas; de Simrón, la familia de los simronitas.
25 Estas son las familias de Isacar según los que fueron contados en ellas: sesenta y cuatro
mil trescientos.

Texto de LBLA: 26:26-27
26 Los hijos de Zabulón según sus familias: de Sered, la familia de los sereditas; de Elón, la
familia de los elonitas; de Jahleel, la familia de los jahleelitas.
27 Estas son las familias de los zabulonitas según los que fueron contados en ellas: sesenta
mil quinientos.

Texto de LBLA: 26:28-34
28 Los hijos de José según sus familias: Manasés y Efraín.
29 Los hijos de Manasés: de Maquir, la familia de los maquiritas; y Maquir engendró a
Galaad; de Galaad, la familia de los galaaditas.
30 Estos son los hijos de Galaad: de Jezer, la familia de los jezeritas; de Helec, la familia
de los helequitas;
31 y de Asriel, la familia de los asrielitas; de Siquem, la familia de los siquemitas;
32 y de Semida, la familia de los semidaítas; de Hefer, la familia de los heferitas.
33 Pero Zelofehad, hijo de Hefer, no tuvo hijos, sino sólo hijas; y los nombres de las hijas
de Zelofehad fueron Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa.
34 Estas son las familias de Manasés, y los que fueron contados de ellas: cincuenta y dos
mil setecientos.

26:29 “Galaad” Esta persona (BDB 166) aparece como descendiente de Manasés (mismo caso que
Siquem, Nm 26:31). Es un buen ejemplo para mostrar lo flexibles que pueden ser los nombres en el
AT.
1.
2.
3.
4.

Una persona—aquí; Jue 11:1-2
Una tribu—aquí; Jue 5:17
Una región—Jos 22:9; Jue 10:17
Algunas veces una ciudad

Así ocurre con muchos nombres y no siempre se sabe en cuál de sus acepciones se está usando.
26:33 Ver nota en Nm 26:46
Texto de LBLA: 26:35-37
35 Estos son los hijos de Efraín según sus familias: de Sutela, la familia de los sutelaítas; de
Bequer, la familia de los bequeritas; de Tahán, la familia de los tahanitas.
36 Y estos son los hijos de Sutela: de Erán, la familia de los eranitas.

37 Estas son las familias de los hijos de Efraín según los que fueron contados de ellas:
treinta y dos mil quinientos. Estos son los hijos de José según sus familias.

Texto de LBLA: 26:38-41
38 Los hijos de Benjamín según sus familias: de Bela, la familia de los belaítas; de Asbel, la
familia de los asbelitas; de Ahiram, la familia de los ahiramitas;
39 de Sufam, la familia de los sufamitas; de Hufam, la familia de los hufamitas.
40 Y los hijos de Bela fueron Ard y Naamán: de Ard, la familia de los arditas; de Naamán,
la familia de los naamitas.
41 Estos son los hijos de Benjamín según sus familias, y de ellos los que fueron contados:
cuarenta y cinco mil seiscientos.

Texto de LBLA: 26:42-43
42 Estos son los hijos de Dan según sus familias: de Súham, la familia de los suhamitas.
Estas son las familias de Dan según sus familias.
43 Todas las familias de los suhamitas, según los que fueron contados en ellas: sesenta y
cuatro mil cuatrocientos.

Texto de LBLA: 26:44-47
44 Los hijos de Aser según sus familias: de Imna, la familia de los imnitas; de Isúi, la
familia de los isuitas; de Bería, la familia de los beriaítas.
45 De los hijos de Bería: de Heber, la familia de los heberitas; de Malquiel, la familia de
los malquielitas.
46 Y el nombre de la hija de Aser era Sera.
47 Estas son las familias de los hijos de Aser según los que fueron contados en ellas:
cincuenta y tres mil cuatrocientos.

26:46 No se dan razones para explicar por qué se menciona el nombre de una hija. Las hijas se
mencionan cuando no hay hijos en Nm 26:33 (cf. Nm 27:1-11; 36:1; Jos 17:3).
Texto de LBLA: 26:48-50
48 Los hijos de Neftalí según sus familias: de Jahzeel, la familia de los jahzeelitas; de Guni,
la familia de los gunitas;
49 de Jezer, la familia de los jezeritas; de Silem, la familia de los silemitas.
50 Estas son las familias de Neftalí según sus familias, y los que fueron contados en ellas:
cuarenta y cinco mil cuatrocientos.

Texto de LBLA: 26:51
51 Estos son los que fueron contados de los hijos de Israel: seiscientos un mil setecientos
treinta.

Texto de LBLA: 26:52-56
52 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
53 La tierra se dividirá entre éstos por heredad según el número de nombres.
54 Al grupo más grande aumentarás su heredad, y al grupo más pequeño disminuirás su
heredad; a cada uno se le dará su heredad según los que fueron contados de ellos.
55 Pero la tierra se dividirá por suerte. Recibirán su heredad según los nombres de las
tribus de sus padres.
56 Según la selección por suerte se dividirá la heredad entre el grupo más grande y el más
pequeño.

26:53-56 Este procedimiento también se menciona en Nm 33:54; 34:13. Se practica en Josué 12—
19. Ver Tema especial: Urim y Tumim.
TEMA ESPECIAL: URIM Y TUMIM
Estas dos palabras aparecen primero en Éx 28:30, donde se refieren a una manera física de
determinar la voluntad de Dios para la nación, luego para los reyes, por medio del sumo sacerdote
(cf. Lv 8:8; Nm 27:21; Dt 33:8; 1 Sa 28:6; Esd 2:63; Neh 7:65).
No hay consenso en cuanto a las raíces semíticas de donde se originan estos nombres.
Tradicionalmente se asocian con:
1. La luz—BDB 22, KB 25
2. La perfección—BDB 1070, KB 1743
Se guardaban en un bolso detrás del pectoral del sumo sacerdote. Probablemente eran un tipo de
oráculo (piedras grabadas con “sí” o “no”; cf. LXX 1 Sa 14:41).

Texto de LBLA: 26:57-62
57 Y estos son los que fueron contados de los levitas según sus familias: de Gersón, la
familia de los gersonitas; de Coat, la familia de los coatitas; de Merari, la familia de los
meraritas.
58 Estas son las familias de Leví: la familia de los libnitas, la familia de los hebronitas, la
familia de los mahlitas, la familia de los musitas, la familia de los coreítas. Y Coat engendró a
Amram.
59 Y el nombre de la mujer de Amram era Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en
Egipto; y ella dio a luz de Amram, a Aarón, a Moisés y a su hermana Miriam.
60 Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.
61 Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante del SEÑOR.
62 Y los contados de los levitas fueron veintitrés mil, todo varón de un mes en adelante.
Pues no fueron contados entre los hijos de Israel, ya que ninguna heredad les fue dada entre
los hijos de Israel.

26:57-62 Los levitas se registran para el ministerio, no para la guerra (cf. Números 3). Ellos no
reciben tierra como heredad. Sí se les asignarán 48 ciudades en todo el territorio de Israel (cf.
Números 35; Josué 20—21).

26:60-61 Esto hace referencia a Levítico 10. Ver notas ahí.
Texto de LBLA: 26:63-65
63 Estos son los que fueron contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron
a los hijos de Israel en los llanos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó.
64 Pero entre éstos no había ninguno de los que fueron contados por Moisés y el sacerdote
Aarón, cuando contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí.
65 Porque el SEÑOR había dicho de ellos: Ciertamente morirán en el desierto. Y no quedó
ninguno de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun.

26:63-65 Este nuevo censo era necesario…
1. Para fines militares
2. Para ajustar el número después del juicio de Yahvé sobre la generación incrédula que se
dejó llevar por el mal informe de los espías (i.e. Números 13)
26:65 “Ciertamente morirán” Es una estructura gramatical de intensidad (un ABSOLUTO
INFINITIVO y VERBO IMPERFECTO de la misma raíz, BDB 559, KB 562). Es cumplimiento de
lo anunciado en Nm 14:26-39.
■ “sino Caleb…y Josué” Estos son los dos espías que dieron un informe positivo sobre las
posibilidades de conquista. De toda esa generación sólo estos dos pudieron entrar en Canaán (cf.
Nm 14:30, 38). Ni siquiera entraron Moisés, Aarón ni Miriam.
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
BOSQUEJO BREVE (Números 27—30)
A. Derechos de herencia para las hijas, Nm 27:1-7
B. Moisés ora pidiendo un sucesor (i.e., Josué), Nm 27:12-23
C. Diversos sacrificios, Números 28
1. El continuo
2. El Sabbat
3. Luna nueva
4. Pascua
5. Primicias
6. Fiesta de las semanas
D. La fiesta del séptimo mes, Números 29
1. Sonar trompetas
2. Día de la expiación
3. Fiesta de los tabernáculos
E. Restricciones especiales a los votos, Números 30
1. Para un hombre

Josué, jefe de la
comunidad
27:12-14

2.
3.
4.
5.

Para una mujer joven que vive en casa
Para una mujer comprometida
Para una mujer viuda o divorciada
Para una esposa

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 27:1-5
1 Entonces las hijas de Zelofehad, hijo de Hefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de
Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, se acercaron; y estos eran los nombres de
sus hijas: Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa.
2 Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar, delante de los jefes y
de toda la congregación, a la entrada de la tienda de reunión, diciendo:
3 Nuestro padre murió en el desierto, aunque no estuvo entre el grupo de los que se
juntaron contra el SEÑOR, en el grupo de Coré, sino que murió por su pecado, y no tuvo hijos.
4 ¿Por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su familia sólo porque
no tuvo hijo? Dadnos herencia entre los hermanos de nuestro padre.
5 Y Moisés presentó su caso ante el SEÑOR.

27:1 “Entonces las hijas de Zelofehad” Este evento también aparece en Nm 26:33; Números 36; y
Jos 17:3.
27:2 Se pueden ver tres niveles distintos o tipos de liderazgo: (1) Moisés y Eleazar; (2) los
ancianos; y (3) toda la congregación. Este mismo tipo de estructura de autoridad en tres niveles
puede verse en el NT con los apóstoles, los ancianos, y la congregación en pleno. Parece que los
tres tipos de política: episcopal, presbiteriana y congregacional, tienen sus textos base para
respaldarse en ellos y sus esferas de influencia en el material bíblico. Ver notas en línea en Hechos
15:2.
27:3 “sino que murió por su pecado, y no tuvo hijos” Calvino subraya la gran fe de estas
jóvenes:
1. La guerra de conquista de la tierra prometida no había comenzado aún y ellas ya estaban
seguras que Dios daría la tierra a su pueblo.
2. Su afirmación del pecado de su padre muestra que no ponían en duda la justicia de Dios
respecto a la peregrinación por el desierto.
Algunos han dicho que la razón por la cual mencionan que su padre no participó en la rebelión de
Coré es que posiblemente aquellos que murieron o fueron expulsados del campamento por causa de
esa apostasía perdieron sus derechos de herencia y sus derechos de propiedad. La complicación
complementaria sobre quién podría casarse con estas jóvenes se explica en Números 36.
Nos preguntamos a qué clase de pecado se refieren las hijas.
1. Ser parte de la generación incrédula que se dejó influir por el mal reporte de los espías
2. Haber participado en la invasión no-autorizada después del juicio de Yahvé
3. Algún pecado secreto que le ocasionó no tener herederos varones

4. Sólo una forma de aseverar enfáticamente que él no formó parte de la rebelión contra el
liderazgo de Moisés y Aarón (i.e. tradición judía)
27:5 “Y Moisés presentó su caso ante el SEÑOR” Esto es de extrema importancia porque
muestra que Moisés no manejaba los asuntos simplemente dando su opinión, sino que la Biblia es la
revelación de Dios. También muestra la forma probable en que se desarrollaron las leyes. Yahvé
daba una ley general sobre un asunto y cuando había excepciones o necesidad de ajustar la ley, se
traían delante del Señor (i.e., Nm 9:8; 15:34).
Texto de LBLA: 27:6-11
6 Entonces el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
7 Las hijas de Zelofehad tienen razón en lo que dicen. Ciertamente les darás herencia
entre los hermanos de su padre, y pasarás a ellas la herencia de su padre.
8 Además, hablarás a los hijos de Israel, diciendo: “Si un hombre muere y no tiene hijo,
pasaréis su herencia a su hija.
9 “Y si no tiene hija, entonces daréis su herencia a sus hermanos.
10 “Y si no tiene hermanos, entonces daréis su herencia a los hermanos de su padre.
11 “Y si su padre no tiene hermanos, entonces daréis su herencia al pariente más cercano
en su familia, y él la poseerá. Y será norma de derecho para los hijos de Israel, tal como el
SEÑOR ordenó a Moisés.”
27:7 “Ciertamente les darás…” Es la forma gramatical de intensidad (un ABSOLUTO
INFINITIVO y un VERBO IMPERFECTO de la misma raíz, BDB 678, KB 733). Es la fuerte
afirmación de Yahvé sobre los derechos de herencia de las hijas.

Texto de LBLA: 27:12-14
12 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Sube a este monte Abarim, y mira la tierra que yo he
dado a los hijos de Israel.
13 Y cuando la hayas visto, tú también te reunirás a tu pueblo, como se reunió tu hermano
Aarón.
14 Porque cuando os rebelasteis contra mi mandamiento en el desierto de Zin durante la
contienda de la congregación, debisteis santificarme en las aguas ante sus ojos. (Esas son las
aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Zin.)
27:12 “Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Sube a este monte Abarim, y mira la tierra que yo he
dado a los hijos de Israel” El monte Abarim es una frase interesante porque contiene uno de los
nombres de los hijos de Rubén (cf. Nm 16:1). Algunos han dicho que simplemente se trata de un
nombre parecido (BDB 260, cf. Nm 33: 47) y que no hay correspondencia alguna. Es posible que
así sea, pero sucede que la tierra en donde está ubicado está asignada a los hijos de Rubén. Tal vez
este monte posteriormente se denominó con el nombre de uno de esos hijos como memorial. La
misma montaña también se llama Pisga en Dt 34:1 y Nm 21:20, y monte Nebo en Nm 33:47; Dt
32:49. Este es el punto desde donde Dios le permite a Moisés ver la tierra prometida antes de morir.
Algunos dicen que esta sección se incluye aquí porque Moisés, después de la respuesta positiva a
la petición de las hijas de Zelofehad, una vez más hizo su petición al Señor para que lo dejara entrar
a la tierra prometida (cf. Nm 20:2-13).

27:13 “tú también te reunirás a tu pueblo” Aarón había muerto antes (cf. Nm 20:24) y también
se utilizó esta misma frase. Parece implicar la creencia en algún tipo de reunión y comunión
familiar después de la muerte (i.e. Gn 25.8, 17; 35:29; 49:29, 33; Nm 31:2; Dt 32:56). Las partes
más antiguas del AT asumen una existencia consciente pero gris en el Seol. Ver Tema especial:
¿Dónde están los muertos? en Nm 16:30.
27:14 “en el desierto de Zin” Es el relato mencionado en Nm 20:2-13 y Dt 3:23-27. Moisés, en su
ira por las quejas del pueblo, golpeó la roca en vez de hablarle. Ver Tema especial: Desiertos del
Éxodo, en Nm 1:1b.
Texto de LBLA: 27:15-23
15 Entonces Moisés habló al SEÑOR, diciendo:
16 Ponga el SEÑOR, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación,
17 que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar a fin de que la
congregación del SEÑOR no sea como ovejas que no tienen pastor.
18 Y el SEÑOR dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el
Espíritu, y pon tu mano sobre él;
19 y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, e
impártele autoridad a la vista de ellos.
20 Y pondrás sobre él parte de tu dignidad a fin de que le obedezca toda la congregación
de los hijos de Israel.
21 El se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del
juicio del Urim delante del SEÑOR. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán, él y todos
los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación.
22 Y Moisés hizo tal como el SEÑOR le ordenó: tomó a Josué y lo puso delante del
sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación.
23 Luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad, tal como el SEÑOR había
hablado por medio de Moisés.
27:16 “Dios de los espíritus de toda carne” Se usa una frase similar en Nm 16:22; ver la nota ahí.
Se trata de la palabra hebrea rúaj (BDB 924, KB 1197), que quiere decir “viento”, “espíritu”, o
“aliento”. Aquí parece inferir que Dios es la fuente de toda vida, lo cual está implícito en el nombre
Yahvé, que proviene del VERBO hebreo “ser” (cf. Éx 3:14).
Ver Temas especiales: Espíritu en la Biblia, en Nm 11:17, y Nombres de Dios, D, en Nm 1:1.
■ “Ponga…un hombre sobre la congregación” Moisés está pidiendo un sucesor que guíe a los
israelitas. No sabemos con certeza cómo se relaciona esta petición con Dt 18:15, donde Moisés pide
un profeta como él, que aparentemente es una referencia mesiánica (ver Tema especial: Mesías).
Este relato en particular se refiere a Josué. Ver Tema especial: Profecía en el AT, en Nm 11:25.
TEMA ESPECIAL: EL MESÍAS (de Daniel 9:26)
Esto fue tomado de las notas de mi comentario a Daniel 9:6.
La dificultad en la interpretación de este término se debe a los posibles significados asociados
con el término “Mesías” o “el Ungido” (BDB 603, KB 645). El término era usado para hablar de
untar o poner un aceite especial en una persona para denotar el llamado de Dios y equiparla para
una tarea o liderazgo asignado.

1.

Utilizado para los reyes judíos (ejemplo, 1 Samuel 2:10; 12:3; 24:6,10; 2 S. 19:21; 23:1;
Sal. 89:51; 132:10,17; Lm. 4:20; Hab. 3:13; “Príncipe Ungido” en Dn. 9:25)
2.
Usado para los sacerdotes judíos (o sea, “sacerdotes ungidos,” Ex. 29:7; ejemplo, Levítico
4:3, 5,16; 6:15; 7:36; 8:12; posiblemente Sal. 84:9-10; y 133:2)
3.
Usado para los Patriarcas, y profetas (ver Gn. 26:7; 1 Cr. 16:22; Sal 105:15, lo cual se
refiere al pueblo del pacto como nación, posiblemente Hab. 3:13)
4.
Usado para los profetas (ver 1 R. 19:16; posiblemente 1 Cr. 29:22)
5.
Usado para Ciro (véase Isaías 45:1)
6.
Opciones Nos. 1 y 2 aparecen combinadas en el Salmo 110 y Zacarías 4
7. Se aplica a la venida especial de Dios, el rey davídico que traerá la nueva era de justicia:
a.
Por la línea de Judá (véase Génesis 49:10)
b.
Por la casa de Isaí (véase 2do. de Samuel 7)
c.
Para el reinado universal (véase Salmo 2; Isaías 9:6; 11:1-5; Miqueas 5:1-4 en
adelante)
d.
Para el ministerio a los necesitados (ver Is. 61:1-3)
Personalmente me atrevo a identificar al “Ungido” con Jesús de Nazaret (ver Juan 1:41; 4:25)
debido a:
1.
La introducción de un reino eterno en Daniel 2, durante el cuarto imperio.
2.
La introducción de “un hijo de hombre” en Dn. 7:13, a quien le es dado un reino eterno.
3.
Las cláusulas de la redención en Daniel 9:24, que señalan la culminación de la historia del
mundo caído.
4.
El uso que Jesús hizo del libro de Daniel en el Nuevo Testamento (véase Mateo 24:15;
Marcos 13:14).
Debe reconocerse que este es un título raro dado a Jesús en el AT, posiblemente solo en Daniel
9:25. También debe admitirse que Jesucristo no encaja en la descripción generalizada del Mesías en
el AT.
1.
No fue líder en Israel
2.
No fue oficialmente ungido por un sacerdote
3.
No solo fue el Salvador de Israel
4.
No es solo el “hijo del hombre,” sino que también, sorprendentemente, “el Hijo de Dios”
27:17 “que salga y entre delante de ellos” Hay diferencias de opinión sobre esta frase hebrea.
Algunos dicen que se refiere a la actividad diaria, mientras que otros creen que tiene una
connotación militar (cf. Jos 14:11; 1 Re 22:17).
En este versículo es obvio el uso de la metáfora pastoral; esta metáfora frecuentemente se
encuentra no sólo en el AT (1 Re 22:17; 2 Cr 18:16; Sal 23; 80:1; Is 40:11; 44:28; Zac 10; 11), sino
también en el NT (Juan 10; Heb 13:20; 1 Pe 2:25).
En el ACO, “Pastor” era una forma de referirse a los reyes de los pueblos.
1. Yahvé—Gn 48:15; 49:24; Ez 34:11-31
2. David—2 Sa 5:2
3. Nabucodonosor (i.e. Babilonia)—Jer 43:12
4. Rey de Asiria—Nah 3:18
5. Ciro II (Persia)—Is 44:28
6. Mesías—Zac 10:2-3; 13:7-9 (Ez 34:11-31 son imágenes del Mesías)
27:18 “un hombre en quien está el Espíritu” Desafortunadamente muchas veces se aplica una
dicotomía muy marcada entre el Espíritu en el AT y el Espíritu en el NT. Hay distinción en la
manera que se usa la palabra “espíritu” en el AT. En el AT es una forma de aseverar que Yahvé
actúa en el mundo, pero en el NT, el Espíritu es:
1. Una persona—ver Tema especial: Persona del Espíritu, en Nm 24:2b
2. Una Persona divina—ver Tema especial: La Trinidad, en Nm 24:2b

3. Ver Tema especial: Espíritu en la Biblia, en Nm 11:17
■ “pon tu mano sobre él” Es obvio que Dios empoderó tanto a Moisés como a Josué para hacer su
voluntad. También es interesante que el Espíritu no vino a Josué cuando le impusieron las manos,
sino que ya estaba presente en él (cf. Nm 11:25-29; Dt 34:9). La imposición de manos se identifica
y define por medio del sistema sacrificial. Cuando un hombre ponía sus manos sobre la cabeza de
un animal, se convertía en su sustituto o era identificado plenamente con ese hombre. Josué se
identificó como el sucesor de Moisés. Ver Tema especial: Imposición de manos en la Biblia, en Nm
8:9.
27:19 “impártele autoridad a la vista de ellos” Este VERBO (BDB 845, KB 1010) en Piel
significa “dar a alguien un cargo o una autoridad”. Se usa frecuentemente en el AT (BDB provee
cinco connotaciones importantes con varias subdivisiones cada una).
En este contexto, el liderazgo de Moisés pasará a Josué.
1. Delante de Eleazar, Nm 27:19
2. Delante de toda la congregación, Nm 27:19
3. Impártele autoridad a la vista de ellos, Nm 27:19
4. Pondrás sobre él parte de tu dignidad (de Yahvé), Nm 27:20
5. A fin de que le obedezca toda la congregación, Nm 27:20, 21
6. Inquirirá en el juicio del Urim y Tumim, Nm 27:21; (ver Tema especial: Urim y Tumim, en
Nm 26:53-56).
27:20-21 “Pondrás sobre él parte de tu dignidad” Habrá una diferencia en la forma en que Yahvé
habla a Moisés y cómo hablará a Josué. En Nm 27:21 vemos que en lugar que Yahvé hable
directamente a Josué en cada ocasión, él debe acudir al sumo sacerdote y consultar el Urim y el
Tumim para discernir la voluntad de Dios (cf. Éx 28:30; Lv 8:8).
27:20 La palabra “dignidad” (BDB 217, KB 241) significa
1. Esplendor (relacionado con BDB 214 en Sal 21:5; 96:6; 109:1)
2. Majestad (KB)
3. Vigor (cf. Pr 5:9; Dn 10:8)
4. BDB #3b, “majestad, dignidad, autoridad de Moisés”
Se usa como un título descriptivo de:
1. Yahvé—Sal 8:1; 45:3-4; 104:1
2. Salomón—1 Cr 29:25
3. Josías—Jer 22:18
4. Mesías—Sal 21:5; Zac 6:12-13
Moisés portaba y representaba la persona, el poder y la presencia de Yahvé. La LXX, Peshitta, y la
Vulgata la traducen “gloria”.
27:22 Este versículo subraya la obediencia de Moisés, lo cual era el rasgo distintivo de su liderazgo.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.

Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. ¿Cómo podemos ver la forma en que se desarrollaron las leyes del antiguo Israel según Nm
27:1-11?
2. ¿Qué pecado cometió Zelofehad?
3. ¿Dónde está el monte Abarim?
4. ¿Por qué no se le permitió a Moisés entrar a Canaán?
5. ¿Qué implicación tiene el título divino “Dios de los espíritus de toda carne”?
6. ¿Qué implicación tenía la imposición de manos?
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. El sistema sacrificial de Israel era la manera que Yahvé usaba para
1. Proveer el perdón a los pecados de Israel
2. Mantener la comunión entre Israel y un Dios santo
B. También era una forma de recordarle a Israel la presencia de Dios y una forma de enseñar la
fe a las generaciones subsiguientes.
C. Este tipo de sacrificios mostraban que Yahvé es dueño de todo:
1. El tiempo
2. Las posesiones
3. Las cosechas
4. La tierra

D. Este capítulo es suplemento a Levítico 23. Añade información sobre los rituales diarios y
mensuales. No sabemos por qué está colocado aquí en Números.
1. Algunos sugieren que es justo antes de la guerra con Madián, cuando los israelitas
tenían muchos animales
2. Justo antes de entrar a Canaán a formar sociedades asentadas (i.e., culto en un sitio,
tabernáculo o templo)
E. Números 28—29 forma una unidad literaria sobre sacrificios que está insertada en la
narrativa histórica del libro.
F. ¿Podemos imaginar el olor del área de los sacrificios? ¿Podemos imaginar la cantidad de
trabajo que debían hacer los sacerdotes?
1. Matar
2. Preparar
3. Ofrecer (realizar todo el ritual)
4. Limpiar las cenizas

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 28:1-8
1 Después habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
2 Ordena a los hijos de Israel, y diles: “Tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi
alimento para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí, a su tiempo señalado.”
3 Y les dirás: “Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al SEÑOR: dos corderos de un
año, sin defecto, cada día como holocausto continuo.
4 “Ofrecerás un cordero por la mañana, y ofrecerás el otro cordero al atardecer;
5 y como ofrenda de cereal, una décima de un efa de flor de harina mezclada con la cuarta
parte de un hin de aceite batido.
6 “Es un holocausto continuo instituido en el monte Sinaí como aroma agradable, ofrenda
encendida al SEÑOR.
7 “Y su libación será la cuarta parte de un hin por cada cordero; en el lugar santo
derramarás una libación de bebida fermentada al SEÑOR.
8 “Y el segundo cordero lo ofrecerás al atardecer; como la ofrenda de cereal de la mañana
y como su libación lo ofrecerás, ofrenda encendida, aroma agradable al SEÑOR.

28:2 “Tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas,
aroma agradable para mí, a su tiempo señalado” Este capítulo explica varios tipos de sacrificio
por orden, desde aquellos que debían ser diarios hasta los que debían ser anuales. Se ha calculado
que anualmente se requerían más de 1,080 corderos, 113 novillos, 32 carneros, 32 chivos, más de
400 litros de aceite, 530 litros de vino, y más de 3 toneladas de harina para realizar los sacrificios en
Israel. Esto sin contar los sacrificios voluntarios e individuales (i.e. Levítico 1—3).
1. La ofrenda diaria de la mañana y de la tarde (i.e., el continuo), Nm 28:2-8
a. Ofrenda de la mañana
(1) Un cordero macho de un año
(2) La décima parte de un efa de harina fina

2.

3.

4.

5.

(3) Un cuarto de hin de aceite batido
(4) Un cuarto de hin de bebida fermentada
b. Ofrenda de la tarde—igual que el apartado a.
La ofrenda del Sabbat (sólo se menciona aquí y en ningún otro lugar del Pentateuco)
a. Dos corderos machos de un año
b. Dos décimas de un efa de harina mezclada con aceite
c. Una libación
d. Esto se hacía adicional a todo lo del apartado #1
El primer día de cada mes
a. Dos novillos
b. Un carnero
c. Siete corderos de un año
d. Por cada novillo, tres décimas de un efa de harina fina mezclada con aceite
e. Con el carneo, dos décimas de un efa de harina fina mezclada con aceite
f. Por cada cordero, una décima de efa de harina fina mezclada con aceite
g. Una libación por cada:
(1) Medio hin de vino por cada novillo
(2) Un tercio de hin de vino por el carnero
(3) Un cuarto de hin de vino por cada cordero
h. Un chivo macho como ofrenda por el pecado con su libación de vino
i. Todo esto era adicional al apartado #1
Pascua—en el día 14 del primer mes, y a continuación siete días de fiesta de panes sin
levadura, comenzando con el día 15
a. Dos novillos con sus ofrendas acompañantes (ver #3, d-g)
b. Un carnero
c. Siete corderos
d. Un chivo macho para la ofrenda por el pecado
e. Todo esto además del #1
f. Estas ofrendas se presentaban diariamente por siete días
g. En el día séptimo se hacía una santa convocación especial
Día de las primicias, también conocida como Fiesta de las semanas
a. Santa convocación
b. Dos novillos jóvenes
c. Un carnero
d. Siete corderos de un año
e. Con sus ofrendas de cereal (ver #3, d-g)
f. Un chivo macho para la ofrenda por el pecado
g. Todo esto además de lo del apartado #1

Ver los siguientes Temas especiales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aroma agradable, en Nm 15:3
Sin defecto, en Nm 6:14
Pesos y volúmenes del ACO, en Nm 3:46b
Vino y alcohol, en Nm 4:7b
Calendarios del ACO, en Introducción a Números, V. A. 1.
Pascua, en Nm 9:2
Fiestas de Israel

8. Sistemas sacrificiales en el ACO, en Nm 23:1b
TEMA ESPECIAL: LAS FIESTAS DE ISRAEL
I.

Fiestas Mosaicas Anuales (ver Éx. 23:14-17; Lv. 23; Nm. 28; Dt. 16)
A. A todos los judíos varones se les requería que asistieran de ser posible a tres fiestas anuales
(ver Éx. 23:14,17; 34:23).
B. Estas fiestas tenían importancia agrícola, así como nacional.
C. Cada una era un día de descanso, adoración y compañerismo con la comunidad.
D. Las tres fiestas anuales requeridas:
1. La Pascua (ver Éx. 12:1-14, 21-28; Lv. 23:4-14; Nm. 28:16-25; Dt. 16:1-8; vea el
Tema Especial: La Pascua)
a.
Acción de gracias y dedicación de la cosecha de cebada
b. Conmemora el éxodo
c.
Le seguía una fiesta de siete días, la Fiesta de los Panes sin Levadura (ver Éx.
12:15-20; 34:18-20)
2. El Pentecostés (Fiesta de las Semanas, ver Éx. 23:16; 34:22)
a.
Acción de gracias y dedicación de la cosecha de trigo
b. Conmemora la entrega de la Tora a Moisés en el Monte Sinaí según el criterio de
los rabinos
c.
Ver Lv. 23:15-21; Nm. 28:26-31
3. Los Tabernáculos/Cabañas/Chozas (Succot)
a.
Acción de gracias por la cosecha en general
b. Conmemora el inicio del período del peregrinaje en el desierto
c.
Ver Éx. 23:16; 34:22; Lv. 23:34-44; Dt. 16:13-17
d. Le seguía una fiesta de ocho días (ver Lv. 23:36; Nm. 29:35-38)
E. Otras fiestas anuales
1. La celebración del Año Nuevo (Rosh Hashana)
a.
Ver Lv. 23:23-25; Nm. 29:1-6
b. Este día de descanso y sacrificio se llevaba a cabo el primer día de Tishri
c.
El aspecto festivo de este día, tan común en la época del NT, no está especificado
en la Tora
2. El Día de Expiación – “día de cubrir” o Yom Kippur (el único día de ayuno)
a.
Un día de descanso, ayuno y arrepentimiento
b. Un ritual para el retiro de la inmundicia colectiva (tabernáculo, sacerdotes y
pueblo)
c.
Ver Éx. 30:10; Lv. 16; 23:26-32; 25:9; Nm. 29:7-11
d. Es difícil determinar con exactitud cuándo se restituyó esta fiesta después del
exilio

II.

Otros Días Festivos Mosaicos
A. El Día de Reposo (ver el Tema Especial: El Sábado - Día de Reposo)
1. Día semanal de descanso y adoración
2. Ver Génesis 2:1-3; Éx. 16:22-30; 20:8-11; 23:12; 31:12-16; Lv. 23:1-3; Nm. 28:9-10
B. El Año Sabático
1. Cada séptimo año la tierra descansaba (sin siembras)
2. Ver Éx. 23:10-11; Lv. 25:1-7; Dt. 15:1
3. Significaba que Yahvé poseía la tierra y se la dio a Israel
4. Todos los esclavos eran liberados (ver Éx. 21:2-6) y todas las deudas eran perdonadas
(ver Dt. 15:1-6)
C. El Año del Jubileo

Cada séptimo año Sabático (es decir, cada 50avo año)
Ver Lv. 25:8-18; 27:17-24
Liberación de deuda y regreso de la tierra, liberación de esclavos (ver Lv. 25:10, 13,
muy similar al Año Sabático)
4. Su inauguración nunca se registró
D. La Luna Nueva
1. Ofrendas especiales y un día de descanso
2. Ver Nm. 10:10; 28:11-15
3. Posiblemente conmemoraba el establecimiento del tabernáculo (ver Éx. 40:2,17)
4. El calendario judío esta basado en los ciclos lunares
1.
2.
3.

III.

Estos rituales y regulaciones muestran un desarrollo con el tiempo. Estas fiestas y
ayunos pudieron haber tenido un inicio en los calendarios paganos (ver el Tema
Especial: Luna Nueva), pero llegaron a ser una exclusiva alabanza y devoción judía a
Yahvé. Los acontecimientos de la naturaleza (estacionales), los agrícolas (la siembra, la
lluvia y la cosecha) y los nacionales (el Éxodo, la entrega de la Ley, etc.) se
combinaron para resaltar ciertas épocas del año para adoración.
Ha sido difícil explicar estas fiestas anuales debido a
1. El desarrollo histórico
2. Nombres distintos que la Biblia y posteriormente el judaísmo utiliza para la misma
fiesta
3. Los diferentes tipos de “frutos”
a. la cebada temprana podía comerse tostada
b. cosecha tardía de la cebada
c. cosecha tardía del trigo
4. Posiblemente Lv 23:9-14 sea un requerimiento inicial que posteriormente se incluyó
en el #3, a. o b.
5. Tal vez los antiguos israelitas usaban dos calendarios, uno sagrado y otro civil.

■ “mi alimento” Las ofrendas en Israel no se consideraban comida para Yahvé. Ver notas en Lv
3:11.
■ “a su tiempo señalado” Cada ofrenda y cada día especial tenían su tiempo señalado (Nm 29:39).
Ver Tema especial: Fiestas de Israel, en Nm 28:2
28:3 “dos corderos de un año, sin defecto, cada día como holocausto continuo” Esto es lo que
comúnmente se denomina “el continuo” (cf. Nm 28:6). Lo vemos primero en Éx 29:38-42. Un
cordero siempre colocado en el altar era el símbolo del perpetuo perdón de Dios por el pecado de
Israel. El judaísmo posterior fijó la hora del sacrificio de un cordero a las 9 am y a las 3 pm.
El requisito “sin defecto” parece ser que se refería a que el cordero era inocente y ocupaba
el lugar del Israel pecador. Se convirtió en un tipo del Mesías (cf. 2 Cr 5:21).
28:4 “al atardecer” Literalmente es “entre las dos tardes” (cf. Nm 28:4, 8). Esta frase
frecuentemente aparece en los estudios y discusiones del sistema sacrificial. Se interpreta de varias
maneras incluso dentro del judaísmo.
1. Algunos dicen que es después que pasa el calor del día
2. Algunos dicen que es entre el tiempo cuando el sol comienza a bajar en el horizonte y
cuando ya se escondió.
3. Algunos dicen que es después que el sol se puso, pero antes que aparezca la primera
estrella.

La opción #1 es la que eligieron las autoridades del templo porque ofrecían un cordero diariamente
a las 3 pm.
28:5 “efa…hin” Son dos tipos de medidas antiguas. La cantidad exacta de cada una no se conoce
con certeza porque los términos varían según la época, incluso dentro del material bíblico. La mejor
fuente de información sobre medidas en Israel es Roland deVaux, Ancient Israel Social Institutions,
vol. 1. Ver Tema especial: Pesos y volúmenes del ACO, en Nm 3:46b.
28:7 “la cuarta parte de un hin… derramarás una libación de bebida fermentada al SEÑOR”
El término “bebida fermentada” (BDB 1016) usualmente se diferencia del vino. Algunos dicen que
se usaba bebida fermentada porque no se podía conseguir vino durante el período de peregrinación
por el desierto.
Sí se refiere a licor (cf. Éx 38:40). De hecho, significa una bebida altamente fermentada, lo cual
muestra que la fermentación en sí misma no es algo malo. Se usa en varios sacrificios. Debemos
reconsiderar nuestro punto de vista acerca del vino y la mentalidad de los judíos del AT (cf. Sal
104:14-15; Pr 31:6; Ec 2:3; Jue 9:13; Jn 2:1-11; 1 Ti 5:23). Ver Tema especial: Vino y alcohol, en
Nm 4:7b.
■ “el lugar santo” Se refiere a la parte de afuera del santuario interior. Ahí estaba el altar del
incienso, la mesa de los panes de la presencia y el candelabro. Ver Tema especial: Diagrama del
tabernáculo, en Nm 2:2d.
Texto de LBLA: 28:9-10
9 “El día de reposo, ofrecerás dos corderos de un año, sin defecto, y dos décimas de un efa
de flor de harina mezclada con aceite, como ofrenda de cereal y su libación.
10 “El holocausto de cada día de reposo será además del holocausto continuo y de su
libación.

28:9 “el día de reposo” Se realizaba una doble ofrenda el día de reposo. Ver Temas especiales:
Sabbat (AT), en Nm 15:17-21, y Día de reposo (sábado).
TEMA ESPECIAL: DÍA DE REPOSO (SÁBADO)
Es una palabra hebrea que significa “descanso” o “cese” (BDB 992, KB 1409). Está
relacionada con el séptimo día de la creación (vea John H. Walton, El Mundo perdido de Génesis
Uno) donde Dios cesó Su labor tras finalizar la creación inicial y descansó (véase Génesis 2:1-3).
Dios no descansó porque estuviese cansado, sino porque: (1) la creación estaba completa y era
buena (véase Génesis 1:31), y (2) para dar a la humanidad un ejemplo o patrón de adoración y
descanso. El uso de un día de adoración comienza con Gn. 2:2-3, donde YHWH usa Su descanso
como un patrón para los animales (ver Ex. 23:12) y para la humanidad (los humanos necesitan un
horario regular de trabajo, descanso y adoración). El sábado (o día de reposo) inicia al atardecer,
como todos los días del Génesis 1; por tanto, desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del
sábado era el tiempo oficial de descanso. Todos los detalles de su cumplimiento aparecen en el
Éxodo (especialmente en los capítulos 16, 20, 31 y 35), y en Levíticos (especialmente en los
capítulos 23-26). El primer uso especializado de este día por Israel se encuentra en Éx. 16:25-26 en
la recolección del maná. Después se hace parte de “Las Diez Palabras” (ver Éx. 20:8-11; Dt. 5:1215). Este es un ejemplo donde los Diez Mandamientos de Éxodo 20 son ligeramente diferentes de

los Diez Mandamientos de Deuteronomio 5. Deuteronomio es para preparar a Israel para la vida
sedentaria y agrícola en Canaán.
Los fariseos asumieron estas regulaciones, y por medio de discusiones orales las interpretaban
para formular muchas reglas (es decir, Las Tradiciones Orales). Jesús generalmente hacía milagros
consciente de que violaba sus complejas reglas, como para entrar en diálogo con ellos (por ej. Mt.
12). No era que Jesús rechazara o menospreciara el sábado, sino su legalismo hipócrita y su falta de
amor (ver Marcos 2:27-28).
La iglesia primitiva (primera) adoraba tanto en el sábado como en el primer día de la semana
(es decir, el domingo, el día en que resucitó el Señor, ver Juan 20:1,19; Hechos 20:7; 1 Co. 16:2).
La sinagoga trato de restringir el creciente movimiento cristiano demandando a sus miembros el
rechazar a Jesús como el Mesías (por ej. Las Dieciocho Bendiciones). Fue en este punto en la
historia (es decir, el 70 d.C.) que los cristianos comenzaron a reunirse exclusivamente en domingo.

Texto de LBLA: 28:11-15
11 “También, al principio de cada mes, presentaréis un holocausto al SEÑOR: dos novillos y
un carnero, y siete corderos de un año, sin defecto,
12 y tres décimas de un efa de flor de harina, como ofrenda de cereal, mezclada con aceite,
por cada novillo; y dos décimas de flor de harina como ofrenda de cereal, mezclada con aceite,
por el carnero;
13 y una décima de un efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal
por cada cordero, como holocausto de aroma agradable, ofrenda encendida al SEÑOR.
14 “Sus libaciones serán medio hin de vino por novillo, la tercera parte de un hin por el
carnero y la cuarta parte de un hin por cordero; este es el holocausto de cada mes por los
meses del año.
15 “Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado al SEÑOR, se ofrecerá con su libación
además del holocausto continuo.

28:11 “al principio de cada mes” Esto se refiere a las fiestas conocidas como Nueva Luna.
Podemos ver algo de estos festivales en Nm 10:10.
28:14-15 “holocausto…ofrenda por el pecado” Vemos en Levítico 1—5 que hay varios tipos de
ofrendas que se presentan en secuencia. Cada una simboliza el progreso desde la total consagración
hasta el perdón de los pecados y hasta las ofrendas voluntarias. Ver las notas completas en línea, en
Levítico 1—5.
28:15 “y un macho cabrío” Literalmente significa “un cabrito de los peludos” (BDB 972
CONSTRUCTO BDB 777). Muchas traducciones dicen “macho”, pero no hay certeza de ello.
Texto de LBLA: 28:16-25
16 “El mes primero, el día catorce del mes, será la Pascua del SEÑOR.
17 “Y el día quince de este mes habrá fiesta; por siete días se comerá pan sin levadura.
18 “El primer día habrá santa convocación; no haréis trabajo servil.
19 “Y presentaréis una ofrenda encendida, holocausto al SEÑOR: dos novillos, un carnero
y siete corderos de un año; serán sin defecto.

20 “Y como su ofrenda de cereal, prepararéis flor de harina mezclada con aceite: tres
décimas de un efa por novillo y dos décimas por el carnero;
21 una décima de un efa prepararéis por cada uno de los siete corderos;
22 y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, para hacer expiación por vosotros.
23 “Estos prepararéis además del holocausto de la mañana, el cual es como holocausto
continuo.
24 “De esta manera prepararéis cada día, por siete días, el alimento de la ofrenda
encendida, como aroma agradable al SEÑOR; se preparará con su libación además del
holocausto continuo.
25 “Y al séptimo día tendréis santa convocación; no haréis trabajo servil.

28:16 “Pascua” La pascua, registrada en Éxodo 12, y después en Lv 23:4-8 y Deuteronomio 16, se
combina con la fiesta de siete días de panes sin levadura, y se convierte en una fiesta de ocho días.
Ver Tema especial: Pascua, en Nm 9:2.
Texto de LBLA: 28:26-31
26 “También, el día de los primeros frutos, cuando presentéis una ofrenda de cereal nuevo
al SEÑOR en vuestra fiesta de las semanas, tendréis santa convocación; no haréis trabajo
servil.
27 “Y ofreceréis un holocausto como aroma agradable al SEÑOR: dos novillos, un carnero,
siete corderos de un año;
28 y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite: tres décimas de un efa por
cada novillo, dos décimas por el carnero,
29 una décima por cada uno de los siete corderos,
30 y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros.
31 “Esto haréis además del holocausto continuo con su ofrenda de cereal y sus libaciones.
Serán sin defecto.

28:26 “el día de los primeros frutos… fiesta de las semanas” Esto también se explica en Lv
23:15-21 y frecuentemente se le denomina pentecostés, que significa “cincuenta”, porque llega
cincuenta días después de la pascua. Hay algunas distinciones entre el material de Levítico y el de
Números, pero la razón exacta de la diferencia no se conoce bien. Levítico contiene estipulaciones
sobre las ofrendas mecidas, lo cual se omite en Números. Ver Tema especial: Fiestas de Israel, en
Nm 28:2.
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 29:1-6
1 “En el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis también santa convocación; no haréis
trabajo servil. Será para vosotros día de tocar las trompetas.

2 “Y ofreceréis un holocausto como aroma agradable al SEÑOR: un novillo, un carnero y
siete corderos de un año, sin defecto;
3 y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite: tres décimas de un efa por el
novillo, dos décimas por el carnero,
4 una décima por cada uno de los siete corderos;
5 y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, para hacer expiación por vosotros;
6 esto, además del holocausto de la luna nueva y de su ofrenda de cereal, y del holocausto
continuo y de su ofrenda de cereal y de sus libaciones, según su ordenanza, como aroma
agradable, ofrenda encendida al SEÑOR.

29:1 “En el séptimo mes” El séptimo mes era un mes extraordinariamente importante para los
israelitas. Contenía varias de sus fiestas anuales. Denotaba el fin de una temporada agrícola y el
comienzo de una nueva. La primera fiesta que se menciona, “las trompetas” el primer día del mes
séptimo, en el judaísmo posterior llegará a convertirse en el festival de Año Nuevo, llamado Rosh
Hashanah (cf. Lv 23:23-25). Ver Tema especial: Fiestas en Israel, en Nm 28:2, y Calendarios del
ACO, en Introducción a Números V. A. 1.
Recordemos que en el ACO se usaban dos calendarios. Uno comienza en el otoño (mes de Tisri)
y el otro en la primavera (Nisan).
29:1, 12 “santa convocación; no haréis trabajo servil” Implica una reunión religiosa especial en
el tabernáculo/templo (cf. Nm 28:18, 25, 26).
No se sabe con certeza qué significa “trabajo servil”, pero ciertamente era un día de descanso
como el Sabbat, en el cual el pueblo atendía a Yahvé y no a sus tareas cotidianas.
■ “día de tocar las trompetas” Se refiere al shofar, el cuerno izquierdo de una oveja de cola plana.
Era de aproximadamente 45 centímetros de largo, se empapaba durante horas, luego se estiraba para
formar una curva leve; tenía un sonido especial. Ver Tema especial: Uso de trompetas en Israel, en
Nm 10:2.
29:2 “un holocausto” Ver nota en Levítico 1.
■ “aroma agradable” Ver Tema especial: Aroma agradable, en Nm 15:3d.
■ “siete” Ver Tema especial: Números simbólicos en las Escrituras, en Nm 11:16-18.
29:5 Era una ofrenda por el pecado (cf. Nm 29:11). Ver notas en Levítico 4.
29:6 Siempre había una serie de ofrendas.
1. Un animal (casi siempre de varios tipos)
2. Cereal
3. Libación
Texto de LBLA: 29:7-11
7 “El décimo día de este mes séptimo tendréis santa convocación y os humillaréis; no haréis
ningún trabajo.
8 “Y ofreceréis al SEÑOR un holocausto como aroma agradable: un novillo, un carnero,
siete corderos de un año, sin defecto;

9 y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite: tres décimas de un efa por el
novillo, dos décimas por el carnero,
10 una décima por cada uno de los siete corderos;
11 y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda de expiación por
el pecado y del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de sus libaciones.

29:7 “El décimo día de este mes séptimo …os humillaréis” Se refiere al día de la expiación, el
único día de ayuno en el calendario de Israel (cf. Levítico 16; 23:26-32). Ver las notas completas en
línea en Levítico 16. Ver Tema especial: Fiestas de Israel, en Nm 28:2.
■ “no haréis ningún trabajo” Notemos que es un cese total de todo trabajo, lo cual es diferente a
“ningún trabajo servil” de Nm 28:18, 25, 26; 29:1, 12, 35. Los rabinos posteriores desarrollaron una
tradición oral extensa sobre estas advertencias en un intento de proteger al adorador individual y
que no violara la ley de Yahvé.
29:8 “sin defecto” Ver Tema especial: Sin defecto, en Nm 6:14.
29:11 “como ofrenda por el pecado” Se repite cada día, cf. Nm 29:11, 19, 25, 31, 34, 38. Ver
notas en línea en Levítico 4.
■ “expiación” Ver Tema especial: Expiación, en Nm 5:7b.
Texto de LBLA: 29:12-16
12 “Después, el día quince del séptimo mes, tendréis santa convocación; no haréis trabajo
servil, y por siete días celebraréis una fiesta al SEÑOR.
13 “Y ofreceréis un holocausto, una ofrenda encendida como aroma agradable al SEÑOR:
trece novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, que sean sin defecto;
14 y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite: tres décimas de un efa por
cada uno de los trece novillos, dos décimas por cada uno de los dos carneros,
15 y una décima por cada uno de los catorce corderos;
16 y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su
ofrenda de cereal y de su libación.

29:12-38 “el día quince del séptimo mes…” Números 29:12-38 describe los sacrificios de los
diferentes días de la fiesta de los tabernáculos (cf. Lv 23:33-36, 39-44). Ver Tema especial: Fiestas
de Israel, en Nm 28:2.
Se especifican las ofrendas de cada día de la fiesta.
1. Día uno
a. Holocaustos (cf. Levítico 1)
(1) 13 novillos
(2) 2 carneros
(3) 14 corderos
b. Ofrendas de cereal acompañando a cada uno de estos (diferentes porciones)
c. Libaciones para cada animal
d. 1 chivo como ofrenda por el pecado (cf. Nm 29:11, 19, 25, 31, 34, 38)
e. Además de las ofrendas del continuo regular (cf. Nm 28:3-8)

2. Día dos
a. Holocaustos (cf. Levítico 1)
(1) 12 novillos
(2) 2 carneros
(3) 4 corderos machos
b. Ofrendas de cereal (cf. Levítico 2)
c. Libaciones para cada animal
d. 1 chivo como ofrenda por el pecado (Levítico 4)
3. Día tres
a. Holocaustos (cf. Levítico 1)
(1) 11 novillos
(2) 2 carneros
(3) 14 corderos machos
b. Ofrendas de cereal (cf. Levítico 2)
c. Libaciones
d. 1 chivo como ofrenda por el pecado (cf. Levítico 4)
4. Día cuatro
a. Holocaustos (cf. Levítico 1)
(1) 10 novillos
(2) 2 carneros
(3) 14 corderos machos
b. Ofrendas de cereal (cf. Levítico 2)
c. Libaciones
d. 1 chivo como ofrenda por el pecado (cf. Levítico 4)
5. Día cinco
a. Holocaustos (cf. Levítico 1)
(1) 9 novillos
(2) 2 carneros
(3) 14 corderos machos
b. Ofrendas de cereal (cf. Levítico 2)
c. Libaciones
d. 1 chivo como ofrenda por el pecado (cf. Levítico 4)
6. Día seis
a. Holocaustos (cf. Levítico 1)
(1) 8 novillos
(2) 2 carneros
(3) 14 corderos machos
b. Ofrendas de cereal (cf. Levítico 2)
c. Libaciones
d. 1 chivo como ofrenda por el pecado (cf. Levítico 4)
7. Día siete
a. Holocaustos (cf. Levítico 1)
(1) 7 novillos
(2) 2 carneros
(3) 14 corderos machos
b. Ofrendas de cereal (cf. Levítico 2)
c. Libaciones

d. 1 chivo como ofrenda por el pecado (cf. Levítico 4)
8. Día ocho
a. Holocaustos (cf. Levítico 1)
(1) 1 novillo
(2) 1 carnero
(3) 7 corderos machos
b. Ofrendas de cereal (cf. Levítico 2)
c. Libaciones
d. 1 chivo como ofrenda por el pecado (cf. Levítico 4)
Texto de LBLA: 29:17-19
17 “El segundo día: doce novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto;
18 y su ofrenda de cereal, y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los
corderos, por su número según la ordenanza;
19 y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su
ofrenda de cereal y de sus libaciones.

Texto de LBLA: 29:20-22
20 “El tercer día: once novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto;
21 y su ofrenda de cereal, y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los
corderos, por su número según la ordenanza;
22 y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su
ofrenda de cereal y de su libación.

Texto de LBLA: 29:23-25
23 “El cuarto día: diez novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto;
24 y su ofrenda de cereal, y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los
corderos, por su número según la ordenanza;
25 y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su
ofrenda de cereal y de su libación.

Texto de LBLA: 29:26-28
26 “El quinto día: nueve novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto;
27 y su ofrenda de cereal, y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los
corderos, por su número según la ordenanza;
28 y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su
ofrenda de cereal y de su libación.

Texto de LBLA: 29:29-31
29 “El sexto día: ocho novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto;
30 y su ofrenda de cereal, y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los
corderos, por su número según la ordenanza;

31 y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su
ofrenda de cereal y de sus libaciones.

Texto de LBLA: 29:32-34
32 “El séptimo día: siete novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto;
33 y su ofrenda de cereal, y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por sus
corderos, por su número según la ordenanza;
34 y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su
ofrenda de cereal y de su libación.

Texto de LBLA: 29:35-38
35 “El octavo día tendréis asamblea solemne; no haréis trabajo servil.
36 “Mas ofreceréis un holocausto, una ofrenda encendida como aroma agradable al
SEÑOR: un novillo, un carnero, siete corderos de un año, sin defecto;
37 y su ofrenda de cereal, y sus libaciones por el novillo, por el carnero y por los corderos,
por su número según la ordenanza;
38 y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su
ofrenda de cereal y de su libación.
Texto de LBLA: 29:39
39 “Esto prepararéis para el SEÑOR en vuestras fechas señaladas, además de vuestras
ofrendas votivas y de vuestras ofrendas de buena voluntad, para vuestros holocaustos, para
vuestras ofrendas de cereal, para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz.”
Texto de LBLA: 29:40
40 Y habló Moisés a los hijos de Israel conforme a todo lo que el SEÑOR había ordenado a
Moisés.

29:39-40 Básicamente hay dos tipos de sacrificio que se explican con detalle en Levítico 1—3. Hay
tres de tipo voluntario:
1. El holocausto
2. La ofrenda de cereal
3. La ofrenda de paz
Hay dos sacrificios de tipo requerido (Levítico 4—5):
1. La ofrenda por el pecado
2. La ofrenda por la culpa
La diferencia entre las ofrendas por el pecado y por la culpa es que la ofrenda por la culpa involucra
restitución, que puede ser realizada a un hermano del pacto.
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. El tema son los votos/juramentos a Yahvé. De acuerdo al contexto en el que encontramos
este capítulo, puede relacionarse con las acciones voluntarias de Nm 29:39.
B. Si se ha prometido algo, debe cumplirse, pero hay algunas consideraciones (notemos
cuántos condicionales “si” BDB 49, cf. Nm 30:5, 6, 8, 10, 12, 14, 15). Las mujeres casadas
deben contar con la confirmación de su marido (si son solteras, de su padre).
Los votos de las viudas o divorciadas no necesitaban ser confirmados (Nm 30:9).
C. Hay cuatro estructuras gramaticales de intensidad (i.e. el ABSOLUTO INFINITIVO y un
VERBO IMPERFECTO de la misma raíz).
1. Nm 30:6—“si se casa”
2. Nm 30:12—“si el marido en verdad los anula”
3. Nm 30:14—“si en verdad el marido nunca le dice nada”
4. Nm 30:15—“si en verdad él los anula”
D. Hay cuatro condiciones en cuanto al guardián masculino de una mujer.
1. mujer joven que todavía vive en casa, Nm 30:4-5
2. mujer comprometida que todavía vive en casa, Nm 30:6-9
3. mujer viuda o divorciada, Nm 30:9
4. mujer casada, Nm 30:10-12

E.

La situación de las mujeres en el ACO ciertamente era de una existencia “de segunda
clase”, pero Jesús lo cambió todo. Ver Tema especial: Mujeres en la Biblia, en Nm 6:2.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 30:1-5
1 Entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo
que el SEÑOR ha ordenado.
2 Si un hombre hace un voto al SEÑOR, o hace un juramento para imponerse una
obligación, no faltará a su palabra; hará conforme a todo lo que salga de su boca.
3 Asimismo, si una mujer hace un voto al SEÑOR, y se impone una obligación en su
juventud estando en casa de su padre,
4 y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice
nada, entonces todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación que se ha impuesto será
firme.
5 Pero si su padre se lo prohíbe el día en que se entera de ello, ninguno de sus votos ni las
obligaciones que se ha impuesto serán firmes. El SEÑOR la perdonará porque su padre se lo
prohibió.

30:2 “Si un hombre hace un voto al SEÑOR” Números 30 trata acerca de leyes en conexión con
los votos/promesas/juramentos a Yahvé (“si…”). Podemos ver lo importante que es hacer una
promesa, si leemos Dt 23:21-23. El libro de Levítico explica los votos hasta cierto punto (cf. Lv
7:16; 22:18-23; 23:38; 27:1-ss). Si un hombre hace una promesa, está obligado a cumplirla, ¡sin
excepciones!
Notemos los paralelos
1. “Hace un voto”—VERBO (BDB 623, KB 674, Qal IMPERFECTO) y el SUSTANTIVO
(BDB 623)
2. “jura un juramento”—VERBO (BDB 989, KB 1396, Nifal INFINITIVO) y el
SUSTANTIVO (BDB 64)
3. “Obligarse a una obligación”—VERBO (BDB 63, KB 75, Qal INFINITIVO) y el
SUSTANTIVO (BDB 64)
4. Los tres juegos de palabras están caracterizados:
a. No faltará a su palabra
b. Hará conforme a todo lo que salga de su boca
En el AT, los juramentos y las bendiciones, una vez pronunciados, tenían una fuerza espiritual de
cumplimiento obligado (i.e. Génesis 27, la bendición de Isaac). Esto ciertamente se aplica a la
palabra de Dios (cf. Is 55:9-11).
■ “votos” La diferencia entre un voto y un juramento/promesa es que un voto tiene el elemento
condicional basado en las acciones de Dios (si me bendices, entonces…), mientras que el
juramento/promesa es una propuesta humana sin que Dios esté condicionado a hacer nada.
30:3 “si una mujer hace un voto al SEÑOR” La mayor parte de este capítulo es una explicación
acerca de cómo el voto de una mujer puede o no ser limitado por la autoridad masculina en su vida.
Ésta se transfiere de su padre si es joven y soltera, a su prometido, y luego a su esposo. También, se

hacen aclaraciones para el caso de la viuda y la divorciada, que son responsables de sus propios
votos. Algunos han dicho que esta es otra señal de la dominación masculina en el AT. Pienso que la
razón probable era que la mujer no tenía propiedad y no podía comprometer ni propiedades ni
tiempo al Señor sin permiso de aquel a quien estaban atadas.
30:5 “si su padre se lo prohíbe el día en que se entera de ello” Esta misma frase se usa
frecuentemente. Significa que en el mismo momento en que el hombre involucrado escucha el voto,
él tenía que renunciar a él en ese punto y no esperar hasta un tiempo posterior.
Texto de LBLA: 30:6-8
6 Mas si se casa mientras está bajo sus votos o bajo la declaración imprudente de sus
labios con que se ha atado,
7 y su marido se entera de ello y no le dice nada el día en que lo oye, entonces su voto
permanecerá firme, y las obligaciones que se ha impuesto, serán firmes.
8 Pero si el día en que su marido se entera de ello, se lo prohíbe, entonces él anulará el
voto bajo el cual ella está, y la declaración imprudente de sus labios con que se ha
comprometido, y el SEÑOR la perdonará.

30:6
LBLA
“declaración imprudente”
RVR60
“cosa con que obligue su alma”
NVI
“promesa precipitada que la compromete”
NTV
“promesa impulsiva”
BJL
“compromiso que inconsideradamente contrajeron sus labios”
El TM tiene un SUSTANTIVO CONSTRUCTO (BDB 105, con 973). BDB 105 ocurre sólo
aquí y en el vr 8. Una forma relacionada aparece en Lv 5:4; Sal 106:33; Pr 12:18. Ver NIDOTTE,
vol. 1, pág. 642, #6 y vol. 2, pág. 838. Los creyentes deben ser cuidadosos en lo que prometen a
Dios, incluso cuando el motivo es bueno, la promesa puede ser algo no realista.
Texto de LBLA: 30:9-12
9 Pero el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por lo cual se ha
comprometido, será firme contra ella.
10 Sin embargo, si hizo el voto en casa de su marido, o se impuso una obligación por
juramento,
11 y su marido lo oyó, pero no le dijo nada y no se lo prohibió, entonces sus votos serán
firmes, y toda obligación que se impuso será firme.
12 Pero si el marido en verdad los anula el día en que se entera de ello, entonces todo lo
que salga de los labios de ella en relación con sus votos, o en relación con la obligación de sí
misma, no será firme; su marido los ha anulado, y el SEÑOR la perdonará.

Texto de LBLA: 30:13-15
13 Todo voto y todo juramento de obligación para humillarse a sí misma, su marido puede
confirmarlo o su marido puede anularlo.

14 Pero si en verdad el marido nunca le dice nada a ella, entonces confirma todos sus
votos o todas sus obligaciones que están sobre ella; las ha confirmado porque no le dijo nada
el día en que se enteró de ello.
15 Pero si en verdad él los anula después de haberlos oído, entonces él llevará la culpa de
ella.

30:15 Como en Levítico 27, aquí se muestra el voto y el problema de tratar de conducirse con
ligereza en cuanto a las promesas hechas a Dios.
Texto de LBLA: 30:16
16 Estos son los estatutos que el SEÑOR mandó a Moisés, entre un marido y su mujer, y
entre un padre y su hija que durante su juventud está aún en casa de su padre.
30:16 “los estatutos” Ver Tema especial: Términos para la revelación de Dios, en Nm 10:8.
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 31:1-12
1 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
2 Toma venganza completa sobre los madianitas por los hijos de Israel; después serás
reunido a tu pueblo.
3 Y habló Moisés al pueblo, diciendo: Armad a algunos hombres de entre vosotros para la
guerra, a fin de que suban contra Madián para ejecutar la venganza del SEÑOR en Madián.
4 Enviaréis a la guerra mil de cada tribu, de todas las tribus de Israel.
5 Entonces se prepararon de entre los miles de Israel, mil de cada tribu, doce mil hombres
armados para la guerra.
6 Y Moisés los envió a la guerra, mil de cada tribu, y a Finees, hijo del sacerdote Eleazar,
a la guerra con ellos, con los vasos sagrados y las trompetas en su mano para la alarma.
7 E hicieron guerra contra Madián, tal como el SEÑOR había ordenado a Moisés, y
mataron a todos los varones.
8 Y junto con sus muertos, mataron a los reyes de Madián: Evi, Requem, Zur, Hur y
Reba, los cinco reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor.
9 Y los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de Madián y a sus pequeños; y
saquearon todo su ganado, todos sus rebaños y todos sus bienes.
10 Después prendieron fuego a todas las ciudades donde habitaban y a todos sus
campamentos.
11 Y tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de animales.
12 Y trajeron los cautivos, el botín y los despojos a Moisés, al sacerdote Eleazar y a la
congregación de los hijos de Israel, al campamento en las llanuras de Moab que están junto al
Jordán, frente a Jericó.

31:2 “Toma venganza completa” Este VERBO (BDB 667, KB 721, Qal IMPERATIVO) se
relaciona con la justicia de Yahvé contra los madianitas por estar involucrados en la trampa para
hacer caer a Israel en el culto de fertilidad en Peor (cf. Nm 25:1-3, 16-18).
Notemos que al VERBO le sigue el SUSTANTIVO de la misma raíz (BDB 668), un
ACUSATIVO COGNADO para dar énfasis. Lo que Moab y Madián deseaban para Israel ahora lo
están recibiendo ellos.
■ “después serás reunido a tu pueblo” Esto se refiere a la muerte inminente de Moisés (cf. Nm
27:12-14), la cual se relaciona con su desobediencia en Nm 20:8-13, 24.
En el AT, el momento de la muerte es para ir al lugar de los muertos (i.e., Seol, ver Tema
especial: ¿A dónde van los muertos?, en Nm 16:30) para esperar el día de la resurrección/juicio (cf.
Is 25:8; 26:19; Ez 37:12-14; Da 12:2). Se describía una existencia triste, gris, silenciosa. Sólo con la
revelación progresiva del NT tenemos una imagen más clara.
Frecuentemente en el AT, ir al más allá se expresa con la frase “durmió con sus padres”. Esto no
implica un estado inconsciente, sino una reunión con la familia.
31:2-4 Moisés dirige una porción del ejército (i.e., mil o una unidad militar de cada tribu). Ver
Tema especial: Mil (eleph), en Nm 10:36.
1. Armad algunos hombres—BDB 323, KB 321, Nifal IMPERATIVO
2. Que suban contra Madián—BDB 224, KB 243, Qal IMPERFECTO usado en modo
YUSIVO

31:3 “Armad a algunos hombres de entre vosotros para la guerra” Este VERBO (BDB 323 II,
KB 321, Qal PARTICIPIO PASIVO) aparentemente significa “enrolar”. No eran soldados
profesionales sino sólo hombres de las diferentes tribus (como los hombres de Gedeón en Jueces 7).
31:6 Entonces Finees, el sacerdote celoso de Números 25, fue con ellos a la batalla (i.e. símbolo de
la presencia y el poder de Yahvé con ellos). Llevó consigo:
1. “Los vasos sagrados”, que puede referirse a:
a. El arca del pacto (cf. Nm 10:35-36; 14:44; Jos 6:6-7; 1 Sa 4:3-11; ver Tema especial:
Arca del pacto, en Nm 1:50-51b)
b. Nota al pie en la SJPA, según los tárgums, cf. Nm 27:21, el Urim, cf. Nm 27:21; 1 Sa
14:41; 28:6
c. Las trompetas de plata, cf. Jos 6:6-7
2. Las trompetas, que se refiere a trompetas de plata de Nm 10:1-10; ver Tema especial: Uso
de trompetas en Israel, en Nm 10:2)
31:7-12 Esta era la guerra de Yahvé contra Madián, pero no se trata de una “guerra santa”, como la
de Jericó, en la cual todo lo que vivía fue exterminado y los despojos pertenecían a Yahvé (“bajo
anatema”). Ver Tema especial: Maldición (AT), en Nm 16:26, y Roland deVaux, Ancient Israel,
págs. 258-267.
Aquí, sólo algunas personas fueron seleccionadas para ser pasadas a espada.
1. Los reyes (se mencionan cinco por nombre, lo cual es un detalle histórico muy específico)
2. Todo varón de edad militar (en Israel eso era de 20 o más años)
3. Balaam cayó muerto (cf. Nm 31:16) pues aparentemente fue parte del plan para involucrar
a Israel en el culto de fertilidad para que Yahvé los juzgara.
No se dice por qué está Balaam con los madianitas. Números 31:16 es el versículo más
negativo acerca de Balaam en todo este contexto (i.e. capítulos 22—24).
No todos murieron (vr 11).
1. Las mujeres
2. Los niños
3. Los animales
No se realizó una destrucción completa de Madián, porque vuelven a aparecer en grandes
cantidades en Jueces 6.
Texto de LBLA: 31:13-20
13 Moisés y el sacerdote Eleazar, y todos los jefes de la congregación salieron a recibirlos
fuera del campamento.
14 Moisés se enojó con los oficiales del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de
cientos, que volvían del servicio en la guerra,
15 y les dijo Moisés: ¿Habéis dejado con vida a todas las mujeres?
16 He aquí, éstas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam,
fueran infieles al SEÑOR en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del
SEÑOR.
17 Ahora pues, matad a todo varón entre los niños, y matad a toda mujer que haya
conocido varón acostándose con él.

18 Pero a todas las jóvenes que no hayan conocido varón acostándose con él, las dejaréis
con vida para vosotros.
19 Y vosotros, acampad fuera del campamento por siete días; todo el que haya matado a
una persona y todo el que haya tocado a un muerto, purificaos, vosotros y vuestros cautivos, el
tercero y el séptimo día.
20 Y purificaréis todo vestido, todo artículo de cuero y toda obra de pelo de cabra y todo
objeto de madera.

31:13-20 “Moisés y Eleazar” Segú el vr 6, parece ser que Finees, el sacerdote celoso, estaba con
los soldados israelitas y tomó parte en la decisión de dejar vivir a algunos enemigos.
Pero Moisés, Eleazar y los líderes tribales estaban enojados con las mujeres madianitas por su
participación activa en la trampa de Peor (vr 16). Por esta razón, se emitió un juicio al estilo “guerra
santa” en contra de:
1. Todas las mujeres casadas o que tuvieran algo que ver con el culto de fertilidad
2. Todos los niños varones
Qué horrible escena debió haber sido (la matanza ritual de seres humanos). Es algo muy ofensivo
para la mentalidad individualista contemporánea. Pero recordemos que se trata de una comunidad
teocrática, monoteísta, rodeada de politeísmo pagano. Era de vital importancia, asunto crucial,
prevenir la corrupción espiritual del pueblo del pacto. El amor de Yahvé por todo el mundo se
expresará más delante en el Mesías (cf. Isaías 53; ver Tema especial: El plan eterno redentor de
Yahvé, en Nm 11:29).
31:16
LBLA
“fueran infieles”
RVR60, BJL
“prevaricasen”
NVI
“traicionaran”
NTV
“rebelarse”
Este VERBO (BDB 588, KB 698, Qal CONSTRUCTO INFINITIVO) se usa dos veces en este
capítulo (y sólo aparece en este capítulo) con sentidos muy diferentes:
1. Nm 31:5 --“se prepararon”, “fueron entregados”, “asignados”
2. Nm 31:16—KB, “convertirse en la ocasión para la apostasía”
--BDB, “ofrecer (cometer) una transgresión en contra de”
31:18 A todas las vírgenes se les permitió vivir e incorporarse a Israel (i.e. Dt 20:14; 21:10-14).
Como los casos de Rahab y Rut, esto muestra que Israel no tenía prioridad racial, sino religiosa. La
promesa inicial fue para Abraham y su simiente, y el NT muestra el propósito amplio de la
inclusión (i.e. Ro 2:8, 29; Gá 3:23-29; 4:12-31; Ef 2:11-22; ver Tema especial: El plan eterno
redentor de Yahvé, en Nm 11:29, y ¿Por qué causan polémica los eventos del fin?, en Nm 14:35.
Texto de LBLA: 31:21-24
21 Entonces el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que habían ido a la batalla:
Este es el estatuto de la ley que el SEÑOR ha ordenado a Moisés:
22 sólo el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo,
23 todo lo que resiste el fuego, pasaréis por el fuego y será limpio, pero será purificado con
el agua para la impureza. Mas todo lo que no resiste el fuego lo pasaréis por agua.

24 Y en el séptimo día lavaréis vuestra ropa y seréis limpios; después podréis entrar al
campamento.

31:21-24 El botín de guerra debe ser
1. Purificado (Nm 31:23)
a. Por fuego
b. Por el agua de las cenizas de la novilla roja
c. Lavando las ropas (Nm 31:24)
2. Compartido con los sacerdotes y levitas (Nm 31:28)
31:21 “el estatuto de la ley” Ver Tema especial: Términos para la revelación de Dios, en Nm 9:3b.
31:23 “fuego” Ver Tema especial: Fuego, en Nm 11:1b.
■ “purificado con el agua” Parece referirse a las cenizas de la novilla roja (cf. Nm 19:1-10).
Texto de LBLA: 31:25-31
25 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
26 Cuenta el botín que fue tomado tanto de hombres como de animales; tú con el
sacerdote Eleazar, y los jefes de las casas paternas de la congregación,
27 y divide en mitades el botín entre los guerreros que salieron a la batalla y toda la
congregación.
28 Y toma un tributo para el SEÑOR de los hombres de guerra que salieron a la batalla,
uno por cada quinientos, tanto de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las
ovejas;
29 tómalo de la mitad de ellos, y dáselo al sacerdote Eleazar, como ofrenda al SEÑOR.
30 Y de la mitad de los hijos de Israel tomarás uno de cada cincuenta, tanto de las
personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas, de cualquier animal, y los darás a los
levitas que guardan el tabernáculo del SEÑOR.
31 Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el SEÑOR había ordenado a Moisés.

31:25-31 Es una explicación del porcentaje del botín que pertenecía a la tribu de Leví (i.e.,
sacerdote, vr 4 y a levitas, vr 47). Era una manera de reconocer que la victoria era de Yahvé.
Notemos que los levitas recibieron mucho más que los sacerdotes. Esto significa que había
muchos más levitas que sacerdotes. Sólo la familia de Moisés, Aarón y Miriam eran sacerdotes.
Todas las otras familias levitas servían a las necesidades del tabernáculo y de los sacerdotes.
Texto de LBLA: 31:32-35
32 Y el botín que quedó del despojo que los hombres de guerra habían tomado fue de
seiscientas setenta y cinco mil ovejas,
33 setenta y dos mil cabezas de ganado,
34 y sesenta y un mil asnos;
35 y de los seres humanos, de las mujeres que no habían conocido varón acostándose con
él, fueron en total treinta y dos mil.

Texto de LBLA: 31:36-41
36 Y la mitad, la porción para los que salieron a la guerra, fue de trescientas treinta y siete
mil quinientas ovejas en número;
37 el tributo al SEÑOR fue de seiscientas setenta y cinco ovejas;
38 y las cabezas de ganado, treinta y seis mil, de las cuales el tributo al SEÑOR fue de
setenta y dos;
39 y los asnos, treinta mil quinientos, de los cuales el tributo al SEÑOR fue de sesenta y
uno.
40 Y los seres humanos, dieciséis mil, de los cuales el tributo al SEÑOR fue de treinta y dos
personas.
41 Y Moisés dio el tributo, que era la ofrenda del SEÑOR, al sacerdote Eleazar, tal como el
SEÑOR había ordenado a Moisés.

31:40 No se menciona qué función iban a realizar las vírgenes dedicadas a Yahvé.
1. Esposas de sacerdotes (normalmente los sacerdotes buscaban esposa en la tribu de Leví)
2. Servidoras del templo (i.e. Éx 38:8; 1 Sa 2:22)
Texto de LBLA: 31:42-47
42 En cuanto a la mitad para los hijos de Israel, que Moisés había apartado de los hombres
que habían ido a la guerra,
43 la mitad del botín de la congregación fue de trescientas treinta y siete mil quinientas
ovejas,
44 treinta y seis mil cabezas de ganado,
45 treinta mil quinientos asnos,
46 y dieciséis mil seres humanos.
47 Y de la mitad del botín de los hijos de Israel, Moisés tomó uno de cada cincuenta, tanto
de hombres como de animales, y se los dio a los levitas, los cuales estaban encargados del
tabernáculo del SEÑOR, tal como el SEÑOR había ordenado a Moisés.

Texto de LBLA: 31:48-54
48 Entonces los oficiales que estaban sobre los miles del ejército, los capitanes de miles y los
capitanes de cientos, se acercaron a Moisés;
49 y dijeron a Moisés: Tus siervos han levantado un censo de los hombres de guerra que
están a nuestro cargo, y ninguno de nosotros falta.
50 Por tanto, hemos traído al SEÑOR, como ofrenda, lo que cada hombre ha hallado:
objetos de oro, pulseras, brazaletes, anillos, pendientes y collares, para hacer expiación por
nosotros ante el SEÑOR.
51 Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de ellos el oro y toda clase de objetos
labrados.
52 Y el total del oro de la ofrenda que ellos ofrecieron al SEÑOR, de los capitanes de miles
y de los capitanes de cientos, fue de dieciséis mil setecientos cincuenta siclos.
53 Los hombres de guerra habían tomado botín, cada hombre algo para sí mismo.
54 Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de los capitanes de miles y cientos y lo
llevaron a la tienda de reunión como memorial para los hijos de Israel delante del SEÑOR.

31:48-54 Los líderes militares informaron a Moisés que durante la acción militar contra Madián, no
murió ni uno solo de los soldados de Israel. En gratitud y reconocimiento del poder y la
misericordia de Yahvé, querían entregar una ofrenda extra del botín a Yahvé. Se convirtió en un
“memorial” en el tabernáculo.
31:50 Las ofrendas voluntarias de metales preciosos eran para hacer expiación por la matanza de
tanta gente. Se sentían culpables por estar en contacto con cadáveres. Este es uno de los rarísimos
casos en el AT de un sacrificio expiatorio sin sangre.
31:52 La cantidad de oro es impactante, como lo son también las cifras en la última parte de este
capítulo. Nos preguntamos si se trata de:
1. Información literal
2. Detalles simbólicos
3. Errores textuales
Incluso la Biblia NET, pág. 328, se muestra incómoda con estas cantidades tan enormes.
“Debemos permanecer con cautela en la interpretación hasta que se encuentre una solución con los
números en este libro, o que se confirme la traducción actual”.
Estos números tan grandes eran una manera cultural (en el ACO) de mostrar el poder del Dios
de Israel (i.e., Jue 7:2-8). La victoria no fue ganada por los 12,000 de Israel, sino por la ira de Dios
contra los planes malvados de Madián y su estilo de vida perverso. El tema central es la pureza de la
fe de Israel.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Cómo se relaciona Números 31 con Números 25?
¿Por qué el sumo sacerdote no podía ir a la batalla con los soldados israelitas?
¿Qué objeto del tabernáculo llevó consigo Finees a la batalla (vr 6)?
¿La guerra contra Madián fue “guerra santa”? Defina el concepto “guerra santa”.
¿Por qué estaba Balaam con Madián? ¿Por qué se le dio muerte?
¿Por qué mataron a las mujeres y a los niños varones?
¿Por qué el botín entregado a los levitas es mucho mayor que el de los sacerdotes?
¿Cómo podemos tratar estas cifras tan grandes?
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 32:1-5
Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de ganado. Por eso,
cuando vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galaad, que en verdad era un lugar bueno para
ganado,
2 los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y
a los jefes de la congregación, diciendo:
3 Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón,

4 la tierra que el SEÑOR conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para
ganado; y vuestros siervos tienen ganado.
5 Y dijeron: Si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como
posesión; no nos hagas pasar el Jordán.

32:1 Se mencionan dos tribus aquí que tenían mucho ganado. No se dice si es por:
1. La captura del ganado de Madián en Números 31
2. Ganado de Egipto (cf. Éx 12:38)
Una tercera tribu (i.e. media tribu) también menciona que desea morar en el lado oriental del
Jordán (Manasés), en Nm 32:33.
Estas tres tribus recibirán la tierra (Nm 32:33; Números 21) de:
1. Sehón, rey de los amorreos
2. Og, rey de Basán
Esto también se registra en Dt 3:12-20 y Jos 13:8-32; 22:1-9.
32:2 Notemos los niveles de liderazgo.
1.
2.
3.
4.

Moisés, el líder principal
Eleazar, el sacerdote
Los jefes de las tribus (cf. Nm 32:28)
Josué, el que pronto será sucesor de Moisés (Nm 32:28)

32:5 “Si hemos hallado gracia ante tus ojos” Es una expresión idiomática hebrea que se usa más
de 40 veces en el AT. Denota una petición hecha desde una posición inferior (usualmente a Yahvé,
pero aquí es a Moisés). Es una solicitud hecha con amabilidad y tacto (dos IMPERFECTOS usados
en modo YUSIVO). Sin embargo, el segundo de ellos hizo pensar a Moisés que no querían ir a
Canaán.
Texto de LBLA: 32:6-15
6 Pero Moisés dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿Irán vuestros hermanos a la
guerra, mientras vosotros os quedáis aquí?
7 ¿Por qué desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen a la tierra que el SEÑOR
les ha dado?
8 Esto es lo que vuestros padres hicieron cuando los envié de Cades-barnea a ver la tierra.
9 Pues cuando subieron hasta el valle de Escol, y vieron la tierra, desalentaron a los hijos
de Israel para que no entraran a la tierra que el SEÑOR les había dado.
10 Y la ira del SEÑOR se encendió aquel día y juró, diciendo:
11 “Ninguno de estos hombres que salieron de Egipto, de veinte años arriba, verá la tierra
que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente,
12 sino Caleb, hijo de Jefone cenezeo, y Josué, hijo de Nun, pues ellos sí han seguido
fielmente al SEÑOR.”
13 Y se encendió la ira del SEÑOR contra Israel, y los hizo vagar en el desierto por
cuarenta años, hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los
ojos del SEÑOR.

14 Y he aquí, vosotros os habéis levantado en lugar de vuestros padres, prole de hombres
pecadores, para añadir aún más a la ardiente ira del SEÑOR contra Israel.
15 Pues si dejáis de seguirle, otra vez os abandonará en el desierto, y destruiréis a todo
este pueblo.

32:6-15 Al principio Moisés no estaba complacido. Pensaba que estas tribus no querían participar
en la conquista de Canaán. También asumía que esta actitud tenía algo que ver con la incredulidad
de Números 13 (i.e. el informe de los espías).
32:11 La ira de Yahvé por la incredulidad de los israelitas al rehusarse a tener fe en sus promesas
dadas a los patriarcas (ver Tema especial: Promesas de pacto a los patriarcas, en Nm 11:12b) se
manifestó en la muerte de toda esa generación (i.e. desde 20 años de edad en adelante) en el desierto
(vr 13). Ninguno de ellos, exceptuando a Josué y Caleb, entraría en Canaán (vr 12).
32:14-15 Lo que Moisés piensa acerca de los motivos de estas tribus y luego su advertencia
(también vr 23).
32:14
LBLA, RVR60
“prole de hombres pecadores”
NVI
“caterva de pecadores”
NTV
“raza de pecadores”
BJL
“retoño de hombres pecadores”
El TM dice “prole de hombres pecadores”. La palabra “prole” (BDB 916) aparece sólo aquí y en
ningún otro lugar del AT. El mismo concepto de una generación o grupos de gente pecadora lo
utiliza Jesús para referirse a los líderes religiosos de su época (cf. Mt 3:7; 12:34; 23:33). Aquí,
Moisés acusa inicialmente a las tribus de Rubén y Gad de seguir el mismo camino de infidelidad
que los israelitas en Números 13.
■
LBLA, RVR60
“para añadir aún”
NVI
“para aumentar”
NTV
“se enoje aún más”
BJL
“para atizar más el fuego”
El TM usa el VERBO (BDB 705, KB 763, Qal CONSTRUCTO INFINITIVO), que significa
“barrer”, pero las versiones asumen una raíz diferente (BDB 414), que significa “incrementar”. El
NIDOTTE, vol. 3, pág. 278, #3, sugiere que la raíz del TM podría denotar “ventilar o apilar” el
pecado de Israel, como para incrementar la ardiente ira de Yahvé (BDB 354 CONSTRUCTO BDB
60 I).
Texto de LBLA: 32:16-19
16 Entonces ellos se acercaron a él, y le dijeron: Edificaremos aquí apriscos para nuestro
ganado y ciudades para nuestros pequeños;
17 pero nosotros nos armaremos para ir delante de los hijos de Israel hasta que los
introduzcamos en su lugar, mientras que nuestros pequeños se quedarán en las ciudades
fortificadas por causa de los habitantes de la tierra.
18 No volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los hijos de Israel haya
ocupado su heredad.

19 Porque no tendremos heredad con ellos al otro lado del Jordán y más allá, pues nuestra
heredad nos ha tocado de este lado del Jordán, al oriente.

32:16-19 Las tribus de Rubén y Gad explican sus intenciones.
1.
2.
3.
4.

Construir corrales temporales para sus ganados
Fortificar algunas pocas ciudades estratégicas para guardar a sus familias
Demostrar su compromiso acompañando al resto de las tribus en la conquista de Canaán
Todo hombre capaz irá y no volverá hasta que la conquista se haya completado

32:17 Esto implica que estas dos tribus estarían en la vanguardia de las tropas israelitas. No sólo
acompañarían a Israel, sino que irían al frente (i.e. Jos 4:12-13, el orden tradicional de marcha que
le corresponde a Judá).
La LXX, Peshitta y Vulgata sugieren una enmienda. El TM usa el Qal PARTICIPIO PASIVO,
“apresurarse” (BDB 301, KB 300) pero las versiones antiguas lo han cambiado a un Qal
PARTICIPIO PASIVO similar, “armarse” (BDB 332, cf. Éx 13:18; Jos 1:14; 4:12; Jue 1:11).
Texto de LBLA: 32:20-24
20 Y Moisés les dijo: Si hacéis esto, si os armáis delante del SEÑOR para la guerra,
21 y todos vuestros guerreros cruzan el Jordán delante del SEÑOR hasta que El haya
expulsado a sus enemigos delante de El,
22 y la tierra quede sojuzgada delante del SEÑOR; después volveréis y quedaréis libres de
obligación para con el SEÑOR y para con Israel; y esta tierra será vuestra en posesión delante
del SEÑOR.
23 Pero si no lo hacéis así, mirad, habréis pecado ante el SEÑOR, y tened por seguro que
vuestro pecado os alcanzará.
24 Edificaos ciudades para vuestros pequeños, y apriscos para vuestras ovejas; y haced lo
que habéis prometido.

32:20-27 Moisés estuvo complacido con sus sugerencias y su promesa.
32:21 “todos vuestros guerreros” El VERBO (BDB 323, KB 321, Nifal IMPERFECTO, cf. Nm
32:17, 20, 30; 31:3; Jos 6:7, 9, 13), básicamente significa “desnudar”, pero en este contexto militar,
significa equiparse para la batalla (NIDOTTE, vol. 2, págs. 157-158).
32:22 “quedaréis libres de obligación para con el SEÑOR” Este ADJETIVO (BDB 667) denota
libertad con respecto a un voto/juramento (cf. Jos 2:17, 20). Aunque este contexto no menciona un
voto, ciertamente hay una promesa.
Texto de LBLA: 32:25-27
25 Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén hablaron a Moisés, diciendo: Tus siervos harán
tal como mi señor ordena.
26 Nuestros pequeños, nuestras mujeres, nuestro ganado y nuestros rebaños quedarán allí
en las ciudades de Galaad;
27 mientras tus siervos, todos los que están armados para la guerra, cruzarán delante del
SEÑOR para la batalla, tal como mi señor dice.

Texto de LBLA: 32:28-32
28 Así lo ordenó Moisés en relación a ellos, al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a
los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel.
29 Y Moisés les dijo: Si los hijos de Gad y los hijos de Rubén, todos los que están armados
para la batalla, cruzan con vosotros el Jordán en presencia del SEÑOR, y la tierra es sojuzgada
delante de vosotros, entonces les daréis la tierra de Galaad en posesión;
30 pero si no cruzan armados con vosotros, tendrán la herencia entre vosotros en la tierra
de Canaán.
31 Y respondieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén, diciendo: Como el SEÑOR ha
dicho a vuestros siervos, así haremos.
32 Nosotros cruzaremos armados en la presencia del SEÑOR a la tierra de Canaán, y la
posesión de nuestra heredad quedará con nosotros de este lado del Jordán.

32:28-32 Moisés declara claramente las condiciones y las consecuencias de las promesas de estas
dos tribus.
Texto de LBLA: 32:33-42
33 Y Moisés dio a los hijos de Gad, y a los hijos de Rubén, y a la media tribu de Manasés,
hijo de José, el reino de Sehón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán: la tierra
con sus ciudades, con sus territorios, y las ciudades de la tierra circunvecina.
34 Y los hijos de Gad construyeron a Dibón, Atarot, Aroer,
35 Atarot-sofán, Jazer, Jogbeha,
36 Bet-nimra y Bet-arán, ciudades fortificadas, y apriscos para las ovejas;
37 y los hijos de Rubén construyeron a Hesbón, Eleale y Quiriataim,
38 y Nebo, y Baal-meón (cambiando sus nombres), y Sibma; y dieron otros nombres a las
ciudades que edificaron.
39 Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron, y expulsaron a
los amorreos que estaban en ella.
40 Entonces Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, y éste habitó en ella.
41 Y Jair, hijo de Manasés, fue y conquistó sus pueblos, y los llamó Havot-jaira.
42 También Noba fue y conquistó a Kenat y sus aldeas, y la llamó Noba, igual que él.

32:33 Sin explicación, la mitad de la tribu de Manasés elige ser parte de este proyecto. (???)
32:38 A las ciudades paganas de “Nebo” y “Baal-meon” los israelitas les cambiaron el nombre,
pero el texto no menciona sus nuevos nombres.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.

Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Por qué las tribus de Rubén y Gad quisieron establecerse en el lado oriental del Jordán?
¿Cómo hicieron Rubén y Gad para conseguir mucho más ganado que sus hermanos?
¿Por qué Moisés estaba tan enojado con ellos al inicio?
Rubén y Gad, ¿Qué pidieron a Moisés? ¿Qué prometieron hacer?
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
RESUMEN BREVE DE NÚMEROS 33-36
A. Números 33:1-49 trata de los diferentes campamentos entre la tierra de Gosén, en el delta
del Nilo, y las planicies de Moab, frente a Jericó.
1. De Gosén al monte Sinaí (cf. Éx 12:37-19:2)
2. Del monte Sinaí (Nm 1:1-10:10) a Cades-Barnea (Nm 10:11-20:1)
3. De Cades a las planicies de Moab (Nm 20:22-22:1)
Es interesante que hay 40 ubicaciones, lo cual coincide con la cifra de 40 años en Nm
33:38.
B. Números 33:50-56 impulsa la destrucción de todas las tribus cananeas y advierte los
problemas que habrá si no lo hacen.
C. Números 34:1-15 describe las fronteras de la tierra prometida.
D. Números 34:16-29 hace una lista de los que dividirán la tierra prometida entre las familias
(cf. Josué 12—19).

E. Números 35:1-8 explica acerca de las ciudades para los levitas y las regulaciones al
respecto (cf. Josué 21).
F. Números 35:9-34 explica las ciudades de refugio y las regulaciones al respecto (cf. Josué
20).
G. Números 36:1-12 define más las leyes de propiedad en cuanto a las hijas de Zelofehad (cf.
Números 27).

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 33:1-4
1 Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus
ejércitos, bajo la dirección de Moisés y Aarón.
2 Y Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas, por el mandamiento del
SEÑOR, y estas son sus jornadas, conforme a sus puntos de partida.
3 El mes primero partieron de Ramsés el día quince del mes primero; el día después de la
Pascua, los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de todos los egipcios,
4 mientras los egipcios sepultaban a todos sus primogénitos, a quienes el SEÑOR había
herido entre ellos. El SEÑOR también había ejecutado juicios contra sus dioses.

33:1 “Estas son las jornadas de los hijos de Israel” Hay un listado combinado de cuarenta
ubicaciones geográficas en Nm 33:1-49. Muchas de ellas son de identificación incierta (i.e., 22
lugares que no se mencionan en ningún otro texto). Algunos sitios que se registran en Nm 21:10-20
no aparecen aquí. El propósito exacto de esta lista no está claro, pero estas son las principales
teorías:
1. Posiblemente un obituario para Moisés
2. Una retrospectiva para ver la gracia de Yahvé con los Israelitas y así animarles a tomar
posesión de la tierra prometida
3. Para mostrar que Yahvé habitó en medio de ellos incluso en tiempos de rebelión.
La palabra “jornadas” (BDB 65) se traduce de varias maneras:
1. Jornadas—Gn 13:3; Éx 17:1
2. Ponerse en marcha—Nm 10:2, 28
3. Marcha—Dt 10:11
Significa literalmente “sacar las estacas de las tiendas”, de modo que es una expresión que significa
alzar el campamento. El VERBO (BDB 652, 704) se usa en Gn 35:5; Éx 16:1; 19:2; Nm 12:16;
20:22; 32:7, 9; Dt 1:7, 19; 2:24; etcétera.
33:2 “anotó los puntos de partida” En el pentateuco, tres veces se dice específicamente que
“Moisés escribió” (cf. Éx 34:27; Nm 33:2; Dt 31:9). Es evidencia bíblica sobre la habilidad o
capacidad de Moisés para escribir y también comprobación histórica de que algunas cosas fueron
registradas personalmente por Moisés. Mi presuposición es que la gran mayoría del material del

pentateuco es de Moisés. Esto no significa que no haya sido editado, posiblemente por Esdras, o
que no contenga añadiduras, posiblemente de Josué o Eleazar. Yo no concuerdo con la teoría JEDP
de la crítica de las fuentes (cf. Josh McDowell, Más evidencia que exige un veredicto). Ver Tema
especial: Crítica de las fuentes del pentateuco, en Introducción a Números VII. C. 1.
■ “por el mandamiento del SEÑOR” Esta frase muestra la naturaleza teológica de esta lista. Los
campamentos de los hebreos no fueron arbitrarios, sino que fueron guiados por la nube de gloria
Shekiná que se posaba sobre el tabernáculo. Cuando se movía, la gente alzaba su campamento. La
dificultad geográfica de esta lista es un indicador en las discusiones sobre su autenticidad.
33:3-8 Básicamente describe el viaje desde la tierra de Gosén hasta el mar Rojo. Números 33:3 es
una referencia de tiempo muy específica, lo cual es un marcador textual de la narrativa histórica.
33:3 “partieron de Ramsés” Es una descripción geográfica detallada del movimiento desde la
tierra de Gosén hasta las planicies de Moab, que abarca desde Éxodo 12 hasta Números. Ver Temas
especiales: La ruta del éxodo, en Nm 1:1e, y La fecha del éxodo, en Introducción a Números V. B.
■ “marcharon con mano poderosa a la vista de todos los egipcios” Esta FRASE ADVERBIAL
“con mano poderosa” (BDB 926, KB 1202, Qal PARTICIPIO ACTIVO) tiene varias
connotaciones. Ver la nota de mi comentario exegético al texto de Éxodo 14:8:
El ADVERBIO (BDB 926, KB 1202, Qal PARTICIPIO ACTIVO) significa
básicamente “en alto”, “con la mano en alto”. Puede referirse a una posición geográfica, a
un grito de la voz o a una actitud. Se refiere al sentido de victoria que tenían los israelitas
(cf. Nm 33:3). Se encuentra la misma forma en Nm 15:30, traducida “que obra con
desafío”.
■ “en el mes primero” Ver Tema especial: Calendarios del ACO, en Introducción a Números V.
A. 1.
33:4 “mientras los egipcios sepultaban a todos sus primogénitos” Es la última de las plagas
devastadoras que cayeron sobre Egipto (cf. Éxodo 12—13). No sabemos con seguridad qué edad
tenían los primogénitos. Tal vez a primogénitos que ya estaban casados y tenían hijos no les afectó
esta plaga.
■ “El SEÑOR también había ejecutado juicios contra sus dioses” Esto muestra que las diez
plagas tenían un propósito teológico. Yahvé expuso la falsedad de cada uno de los principales
dioses egipcios. Para terminar la serie de juicios, la muerte de los primogénitos fue un golpe
tremendo a la estructura teológica del antiguo Egipto.
El término “dioses” utilizado aquí es la palabra hebrea Elohim. Ver Tema especial: Nombres de
Dios, C., en Nm 1:1.
Texto de LBLA: 33:5-16
5 Entonces los hijos de Israel partieron de Ramsés y acamparon en Sucot.
6 Partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el extremo del desierto.
7 Partieron de Etam, se volvieron a Pi-hahirot, frente a Baal-zefón, y acamparon delante
de Migdol.
8 Partieron de delante de Hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto; y
anduvieron tres días en el desierto de Etam y acamparon en Mara.

9 Partieron de Mara y llegaron a Elim; y en Elim había doce fuentes de agua y setenta
palmeras; y acamparon allí.
10 Partieron de Elim y acamparon junto al mar Rojo.
11 Partieron del mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin.
12 Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca.
13 Partieron de Dofca y acamparon en Alús.
14 Partieron de Alús y acamparon en Refidim; allí fue donde el pueblo no tuvo agua para
beber.
15 Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí.
16 Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot-hataava.

33:5 “Ramsés” Los esclavos hebreos construyeron “ciudades de piedra” en el delta. El primer
faraón que movió la capital a esta región fue Seti I, el padre de Ramsés II (cf. Éx 1:11). Ver Tema
especial: La fecha del éxodo, en Introducción a Números, V. B.
Pienso que Ramsés es el faraón del éxodo.
33:7 “Pe-hahiroth” Esta ubicación se menciona en Éx 14:1-2. Aquí es donde Yahvé mostró su
gran poder al librar a Israel para que pasara en seco el lugar de las aguas y destruir a la guardia élite
del faraón con esa misma agua.
33:8
LBLA
“de delante de Hahirot”
RVR60 , NTV
“de Pi-hahirot”
NVI
“de Pi Ajirot”
BJL
“de Pi Hajirot”
El TM dice מפבי החירת, “delante de Hahirot” (BDB 815 CONSTRUCTO BDB 809). Pero
debido a que en Nm 33:7 (cf. Éx 14:1) se menciona “Pi-hahirot” ()פיהחירת, el Proyecto Texto de
SBU, pág. 261, le otorga a “desde Pi-hahirot” ( )מפבי החירתuna calificación “B” (algo de duda).
■ “y pasaron por en medio del mar al desierto” La ruta exacta del éxodo y el cuerpo de agua
preciso que cruzaron no se conoce con certeza. Hay tres teorías:
1. Un área pantanosa al norte, cerca del mar Mediterráneo
2. Alguno de los lagos amargos en mitad del terreno que separa la península de Sinaí y
Egipto
3. La punta al extremo norte del cuerpo de agua conocido como mar Rojo (ver Nm 33:10)
Ver Tema especial: Mar Rojo, en Nm 21:4
■ “el desierto de Etam” En Éx 15:22 vemos que a este lugar también se le llama desierto de Shur.
Ubique en un mapa estos diferentes sitios geográficos si es posible, pero recuerde que los mapas
modernos son muy tentativos y podrían no ser exactos. No solamente desconocemos con certeza la
ruta del éxodo, sino que tampoco conocemos la ubicación exacta de algunos lugares principales
como el monte Sinaí, Cades, el monte Hor, etcétera. Ver Tema especial: Desiertos del éxodo, en
Nm 1.1b, y Ruta del éxodo, en Nm 1:1e.
33:9-15 Esto muestra el viaje desde el mar Rojo hasta el monte Sinaí.
33:9 “Elim” Ver Éxodo 15:27.
33:13 “Dofca…Alús” En el libro de Éxodo no se mencionan en absoluto estos dos lugares.

33:15 “el desierto de Sinaí” Tradicionalmente se ubica el sitio del monte Sinaí en el desierto de
Sin. Esto parece ser un intento de relacionar etimológicamente los dos términos. Muchos creen que
debido a que Moisés menciona que Sinaí está a tres días de camino de Egipto (cf. Éx 5:3; 8:27), el
sitio tradicional no puede ser la ubicación exacta que menciona la Biblia, e intentan ubicarlo
alrededor de Cades-Barnea, mientras que otros lo colocan cerca del monte Seir. Me parece que la
expresión “tres días de camino” es una metáfora para referirse a un período extenso, largo. Es obvio
que era la misma montaña en donde Moisés encontró a Dios en la experiencia de la zarza ardiendo.
Moisés pasó cuarenta años de su vida en este desierto, y ese fue su tiempo de preparación. Ver
Tema especial: Ubicación del monte Sinaí, en Nm 1.1-3, #2.
33:16-36 Esto muestra el movimiento geográfico desde el monte Sinaí hasta lo que creemos que es
Cades-Barnea, un oasis muy importante justo al suroeste de Beerseba. En Nm 10:33-13:25, que
describe este mismo viaje, sólo se mencionan tres descansos, y de esos tres, uno de ellos se omite en
este resumen. La relación exacta y el origen de este capítulo se hacen inciertos al compararlo con
otros movimientos geográficos registrados en el pentateuco.
33:16 “Kibrot-hataava” Ver Nm 11:34-35.
Texto de LBLA: 33:17-37
17 Partieron de Kibrot-hataava y acamparon en Hazerot.
18 Partieron de Hazerot y acamparon en Ritma.
19 Partieron de Ritma y acamparon en Rimón-peres.
20 Partieron de Rimón-peres y acamparon en Libna.
21 Partieron de Libna y acamparon en Rissa.
22 Partieron de Rissa y acamparon en Ceelata.
23 Partieron de Ceelata y acamparon en el monte Sefer.
24 Partieron del monte Sefer y acamparon en Harada.
25 Partieron de Harada y acamparon en Macelot.
26 Partieron de Macelot y acamparon en Tahat.
27 Partieron de Tahat y acamparon en Tara.
28 Partieron de Tara y acamparon en Mitca.
29 Partieron de Mitca y acamparon en Hasmona.
30 Partieron de Hasmona y acamparon en Moserot.
31 Partieron de Moserot y acamparon en Bene-jaacán.
32 Partieron de Bene-jaacán y acamparon en Hor-haggidgad.
33 Partieron de Hor-haggidgad y acamparon en Jotbata.
34 Partieron de Jotbata y acamparon en Abrona.
35 Partieron de Abrona y acamparon en Ezión-geber.
36 Partieron de Ezión-geber y acamparon en el desierto de Zin, esto es, Cades.
37 Partieron de Cades y acamparon en el monte Hor, al extremo de la tierra de Edom.

33:20-28 Estas localidades son absolutamente desconocidas.
33:20 “Libna” Esta palabra significa “blancura” (BDB 526) y algunos piensan que se relaciona con
la piedra caliza, y eso podría ser una pista para ubicar la localidad. Desafortunadamente, la piedra
caliza es muy común en el desierto, y este dato no es de mucha ayuda.
33:31 “Moserot” Al comparar Dt 10:6, 7 con Nm 33:31-33, parece haber una discrepancia en
cuanto al lugar de la muerte de Aarón. Números 33:37-38 menciona que Aarón murió en el monte

Hor, al borde de la tierra de Edom. Sin embargo, Dt 10:6 asevera que fue en Mosera, que es la
forma SINGULAR del PLURAL que encontramos aquí. Algunos piensan que simplemente se
refiere al distrito y no al lugar exacto.
■ “Bene-jaacán” Se relaciona con el padre de los horitas y se menciona en Gn 36:27; 1 Cr 1:42.
También vincula esta región con el monte Seir. Esto respaldaría la idea de que el monte Hor está en
el área de Edom.
33:33 “Jotbata” Significa “excelente” (BDB 406), y puede ser una referencia a Dt 10:7.
33:36 “el desierto de Zin, esto es, Cades” Favor de usar un mapa, porque hay un desierto de Sin,
ubicado al sur de la península de Sinaí, y que puede tener relación con el nombre del monte Sinaí. Y
también hay un desierto de Zin, en la frontera sur de Judá. Aunque se pronuncian de manera similar,
son dos áreas geográficas distintas. Ver Tema especial: Desiertos del éxodo, en Nm 1:1b.
■ “Ezión-geber” Esta ciudad está en la punta norte del golfo de Áqaba. Hoy en día está rodeada de
terreno seco, pero antiguamente era un puerto.
33:37 “monte Hor” Esta palabra significa “cumbre” (BDB 249) y hay viarias montañas con este
nombre, como puede verse en Nm 34:7, que obviamente es otra montaña muy lejos al norte.
Texto de LBLA: 33:38-39
38 Entonces el sacerdote Aarón subió al monte Hor por mandato del SEÑOR, y allí murió,
el año cuarenta después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, el primer
día del mes quinto.
39 Aarón tenía ciento veintitrés años de edad cuando murió en el monte Hor.

33:38 “por mandato del SEÑOR, y allí murió” Rashi (comentarista judío de la Edad Media) dice
algo interesante. Comenta que, ya que el texto dice literalmente “por la boca del SEÑOR”, se
refiere a la manera en que Aarón (y Moisés, cf. Dt 34:5) murió (i.e. Yahvé lo besó en la boca y le
quitó el aliento de vida).
■ “el año cuarenta después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto” El
número 40 es una cifra redondeada comúnmente usada para medir tiempo. Ver Tema especial:
Números simbólicos en las Escrituras, #7, en Nm 11:16-18.
Texto de LBLA: 33:40
40 Y el cananeo, el rey de Arad que habitaba en el Neguev, en la tierra de Canaán, oyó de
la llegada de los hijos de Israel.
33:40 Ver Números 21:1.
Texto de LBLA: 33:41-49
41 Entonces partieron del monte Hor y acamparon en Zalmona.
42 Partieron de Zalmona y acamparon en Punón.
43 Partieron de Punón y acamparon en Obot.
44 Partieron de Obot y acamparon en Ije-abarim, en la frontera con Moab.
45 Partieron de Ije-abarim y acamparon en Dibón-gad.

46 Partieron de Dibón-gad y acamparon en Almón-diblataim.
47 Partieron de Almón-diblataim y acamparon en los montes de Abarim, frente a Nebo.
48 Partieron de los montes de Abarim y acamparon en las llanuras de Moab, junto al
Jordán, frente a Jericó.
49 Y acamparon junto al Jordán, desde Bet-jesimot hasta Abel-sitim, en las llanuras de
Moab.

33:46 NIDOTTE, vol. 4, pág. 687, menciona que Almón-diblataim estaba muy cerca del lugar de la
apostasía de Israel en Baal-Peor, en las planicies de Moab.
33:49 “Abel-sitim” Aquí Israel cruzó el Jordán (cf. Josué 3:1), cerca de Jericó, para comenzar la
conquista de Canaán (cf. Gn 15:12-22).
Texto de LBLA: 33:50-56
50 Entonces habló el SEÑOR a Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a
Jericó, diciendo:
51 Habla a los hijos de Israel, y diles: “Cuando crucéis el Jordán a la tierra de Canaán,
52 expulsaréis a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros, y destruiréis todas
sus piedras grabadas, y destruiréis todas sus imágenes fundidas, y demoleréis todos sus
lugares altos;
53 y tomaréis posesión de la tierra y habitaréis en ella, porque os he dado la tierra para
que la poseáis.
54 “Y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias; a las más grandes daréis más
heredad, y a las más pequeñas daréis menos heredad. Donde la suerte caiga a cada uno, eso
será suyo. Heredaréis conforme a las tribus de vuestros padres.
55 “Pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces
sucederá que los que de ellos dejéis serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en
vuestros costados, y os hostigarán en la tierra en que habitéis.
56 “Y sucederá que como pienso hacerles a ellos, os haré a vosotros.”

33:52 “los habitantes de la tierra” Hay varias listas de las tribus cananeas. En algunas ocasiones
se resumen todas bajo el nombre “amorreos” (cf. Gn 15:16) o “cananeos”. Sin embargo, en otras,
aparecen en grupos de cinco, siete, e incluso diez (cf. Éx 23:23-33; 34:10-17; Dt 7:1-5). Ver Tema
especial: Habitantes pre-israelitas de Palestina, en Nm 13:28-29.
■ “y destruiréis todas sus imágenes fundidas, y demoleréis todos sus lugares altos” Son varios
objetos que se relacionan con el culto cananeo de fertilidad (cf. Dt 7:5; 12:3; 16:21-22). Israel debía
exterminar y destruir totalmente la idolatría en la tierra. De otra manera, la advertencia de Nm 33:55
se cumpliría sobre ellos. Ver Tema especial: Consecuencias de la idolatría.
TEMA ESPECIAL: CONSECUENCIAS DE LA IDOLATRÍA (ver Dt. 11:16-17)
A. “Guardaos, que vuestro corazón no se infatúe” – BDB 834, KB 984, Qal IMPERFECTO,
ver Job 31:17
1. “apartarse” – BDB 693, KB 747, Qal PERFECTO, ver Éx. 32:8; 9:12; 17:11, 17; Jer.
5:23

2. “servir a (otros dioses) dioses ajenos” – BDB 712, KB 773, Qal PERFECTO, ver Dt.
7:4, 26; 8:19; 11:16; 13:6, 13; 17:3; 28:14,36,64; 29:26; 30:17; 31:20; Jos. 23:16;
24:2,16; Jer. 11:10; 13:10; 16:11,13; 22:9; 25:6; 35:15
3. “os inclinéis (para adorarles)” – BDB 1005, KB 295, Hithpael (Owens, pág. 805)
e Hishtaphel (Parsing Guide [Guía para la Conjugación], pág. 146)
¡Obviamente, esta fue una tendencia recurrente por parte de Israel! Las consecuencias de la
idolatría fueron severas.
B. “se encienda el furor de Jehová sobre vosotros” – BDB 354, KB 351, Qal PERFECTO,
ver Éx. 4:14; 22:24; 32:10; Nm. 11:1, 10; 12:9; 32:10; Dt. 6:15; 7:4; 11:17; 29:27; Jos.
23:11
1. “y [Jehová] cierre los cielos, y no haya lluvia”. Esto es parte de la maldición por
desobedecer el pacto, ver Dt. 28:24; 2 Cr. 6:26-28; 7:13
2. “ni la tierra dé su fruto” – el resultado de la falta de lluvia
C. “y perezcáis pronto de la buena tierra” – BDB 1, KB 2, Qal PERFECTO, ver Dt. 4:26; 7:4;
8:19,20; 28:20,22; 30:18; Jos. 23:13,16
¡No hay opción intermedia! Dios presenta Su pacto como de total conformidad o de
incumplimiento. La humanidad caída no puede alcanzar este nivel de obediencia constante o
completa (ver Jos. 24:19). Por lo tanto, había y hay una necesidad de un nuevo pacto, ¡pero basado
en la misericordia de Dios y en Su desempeño (ver Jer. 31:31-34; Ez. 36:22-38; Ro. 3:9-18, 23; Gá.
3)!
33:53 Aquí tenemos una paradoja.
1. La conquista se iba a realizar por el poder de Yahvé (Josué)
2. Pero cada tribu tenía que poseer su propia asignación de tierra (Nm 33:54) y destruir a la
población local (Jueces)
33:54 “Y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias” Aparentemente se usó el urim y
tumim del sumo sacerdote para la división de la tierra entre las tribus. Posiblemente los trazos de las
secciones de terreno se hicieron por medio de suertes entre las unidades tribales. Ver Tema especial:
Urim y Tumim, en Nm 26:53-56.
33:55 “como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados” Esta misma
metáfora la usó Josué en su discurso de despedida al pueblo de Israel (cf. Jos 23:13). Los hebreos
fallaron y no lograron expulsar a todos los cananeos. Esto se reflejó en la historia de Israel, una
historia de idolatría que ocasionó que ellos también fueran expulsados de la tierra prometida (exilios
asirio y babilonio).

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. ¿Por qué son diferentes las listas de localidades que se encuentran aquí y en Nm 21:10-20?

2.
3.
4.
5.
6.

La mención de la ciudad de Ramsés, ¿cómo afecta a la datación del éxodo?
¿Cómo mostró Yahvé su poder sobre los dioses egipcios? (Nm 33.4)
¿Dónde está el mar Rojo?
¿Por qué no podemos estar seguros de la ruta del éxodo?
¿Por qué Israel recibió el mandato de matar a todos los cananeos?
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 34:1-5
Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
2 Manda a los hijos de Israel y diles: “Cuando entréis en la tierra de Canaán, esta es la
tierra que os tocará como herencia, la tierra de Canaán según sus fronteras.
3 “Vuestro límite sur será desde el desierto de Zin, por la frontera de Edom, y vuestra
frontera sur será desde el extremo del mar Salado hacia el oriente.
4 “Luego, vuestra frontera cambiará de dirección, del sur a la subida de Acrabim y
continuará a Zin, y su término será al sur de Cades-barnea; y llegará a Hasaradar y
continuará hasta Asmón.
5 “Y la frontera cambiará de dirección de Asmón al torrente de Egipto, y su término será
el mar.

34:2 “la tierra de Canaán según sus fronteras” Es interesante que hemos encontrado una
descripción de Canaán muy similar a ésta en registros egipcios de la segunda mitad del siglo XIII
a.C. La tierra de Canaán era una unidad geográfica bajo influencia y control de Egipto. Las

dimensiones que se mencionan aquí sólo se lograron aproximadamente durante los reinados de
David y Salomón.
34:3 “Vuestro límite sur” Números 34:3-5 describe la frontera sur de Israel. No era una línea
recta, sino un semicírculo, comenzando en la base del mar Muerto y avanzando por el valle de ElArish, que en la mayoría de los textos bíblicos recibe el nombre “el arroyo de Egipto”. No se refiere
al río Nilo, sino a un torrente invernal justo debajo de lo que hoy llamamos la franja de Gaza.
Texto de LBLA: 34:6-9
6 “En cuanto a la frontera occidental, tendréis el mar Grande, esto es, su costa; esta será
vuestra frontera occidental.
7 “Y esta será vuestra frontera norte: trazaréis la línea fronteriza desde el mar Grande
hasta el monte Hor.
8 “Trazaréis una línea desde el monte Hor hasta Lebo-hamat, y el término de la frontera
será Zedad;
9 y la frontera seguirá hacia Zifrón, y su término será Hazar-enán. Esta será vuestra
frontera norte.

34:6 “En cuanto a la frontera occidental” La frontera al oeste era el mar Mediterráneo.
34:7 “vuestra frontera norte” Esta también es una frontera de difícil descripción. Por los lugares
mencionados en este relato, parece estar casi 100 kilómetros al norte de Damasco. Esta frontera sólo
se alcanzó aproximadamente durante el reinado de Salomón. Sin embargo, la descripción que
tenemos en este texto incluía toda Fenicia y Siria, lo cual no tiene paralelo en ningún otro relato
bíblico.
■ “monte Hor” Obviamente es una montaña en el extremo norte y no puede ser la misma que
donde Aarón murió, cercana a la tierra de Edom (i.e. Nm 20:22-29; Dt 32:15).
34:8 “Lebo-hamat” Es una ubicación muy ambigua. Algunos piensan que es la entrada al valle en
el que se encuentra esa ciudad, mientras que otros dicen que puede incluir también a esa ciudad.
Texto de LBLA: 34:10-12
10 “Para vuestra frontera oriental, trazaréis también una línea desde Hazar-enán hasta
Sefam,
11 y la frontera descenderá de Sefam a Ribla, sobre el lado oriental de Aín; y la frontera
descenderá y alcanzará la ribera sobre el lado oriental del mar de Cineret.
12 “Y la frontera descenderá al Jordán, y su término será el mar Salado. Esta será vuestra
tierra, según sus fronteras alrededor.”

34:10 “Para vuestra frontera oriental” La frontera al este sería principalmente un gran
semicírculo con Damasco al centro del círculo y que iría desde Lebo-hamat hasta el mar de Galilea.
En este texto, el mar de Galilea es denominado “mar de Cineret” (cf. Dt 3:17; Jos 11:2; 12:3;
13:27; 19:35; 1 Re 15:20). También se conoce como el “lago Genesaret” (cf. Mt 14:34; Mc 6:53; Lc
5:1) y “lago Tiberias” (cf. Juan 6:1, 23; 21:1).
34:11 “Ribla” El Proyecto Texto de SBU, pág. 262, enumera tres opciones:

1. “a Ribla” (LBLA, RVR60, NVI, NTV)
2. “a Arbel” (BJL)
3. “Harb-la” (LXX)
La Peshitta dice “Diblat”, por la confusión tan común entre la “r” y la “d” en hebreo. Le da al #3
una “C” (duda considerable).
El catálogo BDB 916 dice “Nm 34:11, en la frontera noreste de la tierra de Israel, ciertamente no
tan al norte como Hamat (cf. 2 Re 23:33; 25:21), pero la ubicación es desconocida”.
34:12 “Esta será vuestra tierra, según sus fronteras alrededor” Es importante que la región al
este del Jordán, que fue asignada a las tribus de Rubén, Gad y Manasés, no se incluye en esta
descripción geográfica de la tierra prometida. Por lo tanto, se menciona en Nm 34:13-15.
Texto de LBLA: 34:13-15
13 Entonces Moisés dio órdenes a los hijos de Israel, diciendo: Esta es la tierra que
repartiréis por sorteo entre vosotros como posesión, la cual el SEÑOR ha ordenado dar a las
nueve tribus y a la media tribu.
14 Pues la tribu de los hijos de Rubén ha recibido lo suyo según sus casas paternas, y la
tribu de los hijos de Gad según sus casas paternas y la media tribu de Manasés han recibido
su posesión.
15 Las dos tribus y la media tribu han recibido su posesión al otro lado del Jordán, frente
a Jericó, al oriente, hacia la salida del sol.

Texto de LBLA: 34:16-29
16 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
17 Estos son los nombres de los hombres que os repartirán la tierra por heredad: el
sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun.
18 De cada tribu tomarás un jefe para repartir la tierra por heredad.
19 Y estos son los nombres de los hombres: de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone.
20 De la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiud.
21 De la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón.
22 De la tribu de los hijos de Dan, un jefe: Buqui, hijo de Jogli.
23 De los hijos de José: de la tribu de los hijos de Manasés, un jefe: Haniel, hijo de Efod.
24 De la tribu de los hijos de Efraín, un jefe: Kemuel, hijo de Siftán.
25 De la tribu de los hijos de Zabulón, un jefe: Elizafán, hijo de Parnac.
26 De la tribu de los hijos de Isacar, un jefe: Paltiel, hijo de Azán.
27 De la tribu de los hijos de Aser, un jefe: Ahiud, hijo de Selomi.
28 Y de la tribu de los hijos de Neftalí, un jefe: Pedael, hijo de Amiud.
29 Estos son los que el SEÑOR mandó que repartieran la heredad a los hijos de Israel en la
tierra de Canaán.

34:17 “el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun” Esta es una lista de los líderes que van a
dividir a las tribus por familias. El único nombre de la lista que aparece en otras partes de la Biblia
es Caleb (cf. Nm 34:19), representante de la tribu de Judá. Josué, el sucesor de Moisés, y Eleazar,
sucesor de Aarón, son quienes oficiarán la división de la tierra de acuerdo a las tribus y luego cada

uno de esos líderes oficiará la división de la porción grande de territorio en unidades familiares más
pequeñas.
34:19-28 Es la nueva generación de líderes tribales. Todos los que escucharon y creyeron el mal
informe de los diez espías han muerto (Números 13—14).

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿En algún período de su historia Israel llegó a controlar estas fronteras? ¿Cuándo?
¿De dónde provienen estos límites geográficos?
¿Por qué no se incluye la región al oriente del Jordán?
¿Quiénes son los hombres de la lista de Nm 34:16-28? ¿Cuál era su tarea?
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 35:1-3
1 El SEÑOR habló a Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó,
diciendo:
2 Manda a los hijos de Israel que de la herencia de su posesión den a los levitas ciudades
en que puedan habitar; también daréis a los levitas tierras de pasto alrededor de las ciudades.
3 Y las ciudades serán suyas para habitar; y sus tierras de pasto serán para sus animales,
para sus ganados y para todas sus bestias.

35:2 “den a los levitas ciudades en que puedan habitar” Números 35 es una descripción de las
ciudades levíticas que también se encuentra en Lv 25:32-35 y Josué 21. Hay cuarenta y ocho

ciudades levíticas repartidas por todo el territorio de las tribus. Seis de estas ciudades son ciudades
especiales de refugio: tres en la región al oriente del Jordán (la transjordania) y tres en la tierra
prometida. Los levitas tomaron el lugar de los primogénitos de todo Israel (cf. Éxodo 13), y por lo
tanto, no heredaron tierra, porque Yahvé era su posesión y le servían de una forma única. Sin
embargo, Dios proveyó una porción de tierra para que ellos pudieran cultivar alimentos, como se ve
en el vr 2. Podían poseer hasta mil codos del terreno inmediatamente circundante a las ciudades
levíticas. Ya que una de estas ciudades, Hebrón, le fue concedida de manera especial a Caleb, mi
opinión es que estas ciudades no estaban completamente bajo la posesión ni el gobierno levita, sino
que probablemente las compartían con miembros de la tribu en cuyo territorio se localizaban. Ver
Tema especial: Ciudades de refugio.
TEMA ESPECIAL: CIUDADES DE REFUGIO
Originalmente en el A.T. aquellos que estaban huyendo de una justicia apresurada (o sea,
del vengador familiar cercano) podían aferrarse a los cuernos del altar de los sacrificios buscando
seguridad (ver Ex. 21:14; 1 Re. 1:50-53; 2:28-31). Sin embargo, este sistema fue reemplazado
estableciendo ciudades localizadas estratégicamente en la Tierra Prometida (es decir, ciudades
levitas, ver Josué 20). Moisés ya había designado tres ciudades en el área de la Transjordania (ver
Dt. 4:41ss). Hay varias declaraciones en el Pentateuco relacionadas con las ciudades de refugio (ver
Ex. 21:12-14; Nm. 35:10-28; Dt. 19:1-13). Si una persona daba muerte a un compatriota israelita
accidentalmente, la persona podía huir a una de estas seis ciudades. Ahí, se llevaba a cabo un
tribunal (ver Jos. 20:4). Si se le encontraba inocente de asesinato premeditado (ver el Tema
Especial: Homicidio), la persona aún tenía que permanecer en la ciudad hasta la muerte del sumo
sacerdote. Pero si era encontrada culpable de asesinato, la persona era entregada al vengador de
sangre de la familia que había violentado para ser castigada inmediatamente con la muerte (ver Jos.
20:9).

Texto de LBLA: 35:4-5
4 Las tierras de pasto de las ciudades que daréis a los levitas se extenderán desde la muralla
de la ciudad hacia afuera mil codos alrededor.
5 Mediréis también afuera de la ciudad, al lado oriental dos mil codos, al lado sur dos mil
codos, al lado occidental dos mil codos, y al lado norte dos mil codos, con la ciudad en el
centro. Esto será de ellos como tierras de pasto para las ciudades.

35:4 “mil codos” Un codo era la distancia entre el dedo más largo y el codo en el hombre,
usualmente cuarenta y cinco centímetros. Era suficiente tierra para que los sacerdotes tuvieran un
pequeño rebaño o un huerto para complementar lo que recibían de los diezmos del pueblo cada año.
Ver Tema especial: Codo, en Nm 11:30b.
Texto de LBLA: 35:6-8
6 Las ciudades que daréis a los levitas serán las seis ciudades de refugio, las que daréis para
que el homicida huya a ellas; además de ellas les daréis cuarenta y dos ciudades.
7 Todas las ciudades que daréis a los levitas serán cuarenta y ocho ciudades, junto con sus
tierras de pasto.

8 En cuanto a las ciudades que daréis de la posesión de los hijos de Israel, tomaréis más
del más grande y tomaréis menos del más pequeño; cada uno dará algunas de sus ciudades a
los levitas en proporción a la posesión que herede.

35:6 “seis ciudades de refugio” Se explican con detalle en Nm 35:9-24 y Josué 20. Es interesante
que en tanto que Dios continuaba expandiendo las fronteras de Israel, había más asignación de tierra
para los levitas (cf. Nm 35:17; Dt 19:8-10). Las ciudades de refugio en la transjordania son: Beser,
Ramot de Galaad y Golán; en la tierra prometida son: Hebrón, Siquem y Cedes, ubicada al norte del
mar de Galilea.
■ “homicida” Es un Qal PARTICIPIO ACTIVO, BDB 253, KB 1283. Se usa 18 veces en este
capítulo. Números 35:19-21 trata de casos específicos en los que hubo intento de asesinato,
mientras que los vrs 22-28 tratan de casos de homicidio imprudencial (cf. Éx 21:12-14). Ver Tema
especial: Leyes en el Antiguo Cercano Oriente, “Leyes casuísticas”.
TEMA ESPECIAL: LEYES EN EL ANTIGUO CERCANO ORIENTE
A. Rolando de Vaux en Ancient Israel, vol. 1, págs. 143-144, da una lista de códigos de la ley
del AT:
1. El Decálogo – Éx. 20:2-17; Dt. 5:6-21
2. El Código del Pacto – Éx. 20:22-23:33
3. Deuteronomio – Dt. 12-26
4. La ley de santidad – Lv. 17-26
5. El código sacerdotal – Lv. 1-7, 11-16
Todos estos son considerados Torá. Son prescripciones divinas específicas acerca de
acciones y actitudes.
B. Tipos de leyes de israelitas
1. Casuística – leyes caracterizadas por el formato del sí condicional “si…entonces”.
Hay consecuencias a las acciones. Estas son usualmente guías para las sociedades.
2. Apodícticas – leyes declaradas como prohibiciones generales (usualmente
declaraciones en la SEGUNDA PERSONA PLURAL – “No…”). Estas son
generalmente guías para la vida espiritual.
C. Influencias culturales
1. En contenido – códigos de leyes primeros:
a. Lipit-Ishtar
b. Código de Hammurabi
2. En forma – tratados hititas (Suzerianos; ver el Tema Especial: Tratados hititas), los
cuales ocurren en varios patrones fijos, pero Deuteronomio y Josué 24 siguen el
patrón del periodo de 2000 a. de C., lo cual muestra su historicidad (ver a John H.
Walton en, Ancient Israelite Literature in Its Cultural Context, págs. 95-107; y a K.
A. Kitchen en, The Bible in Its World, págs. 80-95; ver la introducción al libro, VII.
D. En muchas maneras las leyes de Israel eran similares en forma, pero muy radicalmente
diferentes en contenido. Israel tenía la revelación de Dios, no solo para los poderosos,
adinerados e influyentes de la comunidad, ¡sino también para los pobres, los indefensos y
los socialmente marginados! ¡Dios ama a todas las personas!
35:7 “cuarenta y ocho ciudades” Los levitas debían ser maestros de la ley, así como ayudantes en
el templo. Dispersarlos por toda la tierra prometida era una muestra de que Dios simbólicamente
moraba entre todo su pueblo (cf. Nm 35:34).

Texto de LBLA: 35:9-15
9 Luego el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
10 Habla a los hijos de Israel, y diles: “Cuando crucéis el Jordán a la tierra de Canaán,
11 escogeréis para vosotros ciudades para que sean vuestras ciudades de refugio, a fin de
que pueda huir allí el homicida que haya matado a alguna persona sin intención.
12 “Las ciudades serán para vosotros como refugio del vengador, para que el homicida no
muera hasta que comparezca delante de la congregación para juicio.
13 “Las ciudades que daréis serán vuestras seis ciudades de refugio.
14 “Daréis tres ciudades al otro lado del Jordán y tres ciudades en la tierra de Canaán;
serán ciudades de refugio.
15 “Estas seis ciudades serán por refugio para los hijos de Israel, y para el forastero y
para el peregrino entre ellos, para que huya allí cualquiera que sin intención mate a una
persona.

35:11 “ciudades de refugio, a fin de que pueda huir allí el homicida que haya matado a alguna
persona sin intención” Es una explicación de la diferencia entre el asesinato intencional y el
homicidio accidental. Aparentemente se discuten dos casos (cf. Nm 35:24). La corte se reuniría en
la ciudad de refugio a donde huyó el homicida y si se concluía que era inocente, debía volver a ser
juzgado en el sitio del homicidio. Si ahí era declarado inocente de premeditación, entonces se le
regresaba a la ciudad de refugio, donde debía vivir hasta la muerte del sumo sacerdote (cf. vrs 25,
28). Aparentemente la muerte del sumo sacerdote actuaba como un tipo de expiación por la muerte
accidental de otro compañero de pacto.
Es interesante que en este capítulo se nos presenta el término Go’el (BDB 145 I), el cual
frecuentemente se traduce como “pariente redentor” (cf. Booz en el libro de Rut). Aquí, el mismo
término significa “vengador de sangre” (cf. Nm 35:19, 21, 24, 25, 27). El pariente más cercano era
responsable de mantener la unidad familiar, en lo económico y en el caso de una venganza por
muerte (ver Dictionary of Biblical Imagery, págs. 63-65, 501). Básicamente es un intento de regular
y limitar la práctica de la venganza (cf. Éx 21:23-25), que era muy común durante el tiempo de
peregrinación por el desierto y para establecer procedimientos legales para la vida de una
comunidad asentada permanentemente (ver Hard Sayings of the Bible, págs. 150-151). La
premeditación es la clave para decidir si un homicidio fue accidental o no (cf. Nm 35:22-28; cf. vrs
16-21). Ver Tema especial: Pecado no intencional, en Nm 15:21-31, y NIDOTTE, vol. 4, págs. 4243.
35:14 Es interesante notar que la frase “al otro lado del Jordán” depende de:
1. La ubicación del escritor posterior
2. La ubicación de la voz narradora
En este versículo, Moisés está en las planicies de Moab, pero posteriormente, el
escritor/editor/compilador escribe como si ya estuviera en Canaán.
35:15 En este versículo vemos claramente la compasión de Yahvé por el viajero extranjero
(también hay que notar Nm 9:14; 15:15; 19:10; Lv 16:29; 17:8, 15; 18:26; 20:2; 24:16). ¡Sólo existe
una ley, igual para todos!

Texto de LBLA: 35:16-21
16 “Pero si lo hirió con un objeto de hierro, y murió, es un asesino; al asesino ciertamente
se le dará muerte.
17 “Y si lo hirió con una piedra en la mano, por la cual pueda morir, y muere, es un
asesino; al asesino ciertamente se le dará muerte.
18 “O si lo golpeó con un objeto de madera en la mano, por lo cual pueda morir, y muere,
es un asesino; al asesino ciertamente se le dará muerte.
19 “El vengador de sangre, él mismo dará muerte al asesino; le dará muerte cuando se
encuentre con él.
20 “Y si lo empujó con odio, o le arrojó algo mientras lo acechaba, y murió,
21 o si lo hirió con la mano en enemistad, y murió, al que lo hirió ciertamente se le dará
muerte; es un asesino. El vengador de sangre dará muerte al asesino cuando se encuentre con
él.

35:16 “al asesino ciertamente se le dará muerte” El VERBO está en una estructura gramatical de
intensidad (i.e., ABSOLUTO INFINITIVO y VERBO IMPERFECTO de la misma raíz, BDB 559,
KB 562), y se usa seis veces en este capítulo (Nm 35:16, 17, 18, 21, 26, 31).
Israel debe ser purificado de todo pecado intencional (cf. vr 24). Ver Tema especial: Pena de
muerte en Israel, en Nm 15:35.
35:20 El punto central de este versículo (y del vr 22) es la intención del homicida.
1. Motivación interna—“odio” (BDB 971)
2. Premeditación—“lo acechaba” (BDB 841)
35:25 “sumo sacerdote” El TM dice “el sacerdote”, pero obviamente se trata del sumo sacerdote.
El título normal para este cargo en el pentateuco es “el sacerdote” (cf. Lv 21:10).
Texto de LBLA: 35:29
29 “Estas cosas serán por norma de derecho para vosotros por vuestras generaciones en
todas vuestras moradas.

Texto de LBLA: 35:30-34
30 “Si alguno mata a una persona, al asesino se le dará muerte ante la evidencia de testigos,
pero a ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de un solo testigo.
31 “Además, no tomaréis rescate por la vida de un asesino que es culpable de muerte, sino
que de cierto se le dará muerte;
32 y no tomaréis rescate por el que ha huido a la ciudad de refugio para que vuelva y
habite en la tierra antes de la muerte del sacerdote.
33 “Así que no contaminaréis la tierra en que estáis; porque la sangre contamina la tierra,
y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante
la sangre del que la derramó.
34 “Y no contaminaréis la tierra en que habitáis, en medio de la cual yo moro, pues yo, el
SEÑOR, habito en medio de los hijos de Israel.”

35:30 “ante la evidencia de testigos” Vemos en Dt 17:6 y 19:15 que se requerían dos testigos
presenciales para poder condenar a una persona. Sin embargo, para algunos crímenes era muy raro
contar con dos testigos. La palabra hebrea “testigos” no implica “testigos presenciales y oculares”,
sino que permite cierto grado de testimonio circunstancial.
35:31-32 “no tomaréis rescate por la vida de un asesino que es culpable de muerte” Rescate
(BDB 497 I) denota el pago de un precio por la vida perdida (cf. Éx 21:28-32; Job 33:24; 36:18; Pr
13:8; 21:18). No había rescate en el caso del asesinato premeditado (cf. Nm 35:33). El único rescate
era la vida del asesino.
35:33 “Así que no contaminaréis la tierra en que estáis” La contaminación que producen los
asesinatos sin resolver y la manera de solucionarla se explica en Dt 21:3-8 (cf. Sal 106:38). Yahvé
era santo (ver Tema especial: El Santo) y no podía vivir en medio de un pueblo impío e impuro. El
día de la expiación proveía cierto ajuste de cuentas, pero los rituales tan complicados muestran la
necesidad de que el pueblo de Dios sea santo delante de Dios (i.e. Lv 11:45; 19:2; Mt 5:48).
TEMA ESPECIAL: EL SANTO
I.

II.

“El Santo de Israel” es un título favorito para Dios en Isaías (ver, Is. 1:4; 5:19; 10:17,20;
12:6; 17:7; 29:19,23; 30:11,12,15; 31:1; 37:23; 40:25; 41:14,16,20; 43:3,14,15; 45:11; 47:4;
48:17; 49:7; 54:5; 55:5; 60:9,14). Debido a que Él es “Santo,” Su pueblo debe ser santo
(ver Lev. 19:2; Mt. 5:48; 1 P. 1:16).
Este título, en un sentido, expresa la imposible tensión de un pueblo caído y pecador que
debe confirmarse a un estándar santo. El pacto Mosaico era imposible de guardar (ver,
Josué 24:19; Hechos 15; Gálatas 3; el libro de Hebreos). El antiguo pacto era una manera
de mostrar la incapacidad de los hombres de guardar los estándares Divinos (Gálatas 3), y
sin embargo Dios estaba con ellos, preparándolos para Su respuesta a su condición
pecadora (es decir, con “el Nuevo Pacto en Jesús”). Dios no baja Su estándar, sino que
provee la solución a través de Su Mesías. El nuevo pacto (ver Jer. 31:31-34; Ez. 36:22-38)
es un pacto basado en la fe y el arrepentimiento, no se basa en la actuación humana, aunque
debe resultar en un estilo de vida semejanza a Cristo (ver, Santiago 2:14-26). Dios busca un
pueblo que refleje Su carácter a las naciones (ver, Mt. 5:48).
“El Santo” puede referirse a:
Dios el Padre (expresado en numerosos pasajes del AT con relación al “Santo de
Israel”).
2. Dios el Hijo (Marcos 1:24; Lucas 4:34; Juan 6:69; Hechos 3:14; 1 Juan 2:20).
3. Dios el Espíritu (Su título es “Espíritu Santo”; Juan 1:33; 14:26; 20:22).
En Hechos 10:38 las tres personas de Dios están involucradas en la unción. Jesús fue
ungido (Lucas 4:18; Hechos 4:27; 10:38). Aquí el concepto se amplía para incluir a todos
los creyentes (1 Juan 2:27). ¡El Ungido ha llegado a ser los ungidos! Esto pudiera ser
paralelo a Anticristo y anticristos (1 Juan 2:18). En el Antiguo Testamento, el acto físico de
ungir con aceite (Éxodo 29:7: 30:25; 37:29) se relaciona con quienes fueron llamados y
equipados por Dios para una tarea especial (profetas, sacerdotes y reyes). La palabra
“Cristo” es una traducción del término hebreo “el Ungido” o el “Mesías”.
1.

■ “no se puede hacer expiación” Es la forma VERBAL del SUSTANTIVO “rescate” en Nm
35:31, 32, es un Pual IMPERFECTO (BDB 497, KB 493).

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. ¿Por qué la lista de lugares en el capítulo 33 es diferente a la lista de otras partes del
pentateuco?
2. ¿Por qué es tan difícil ubicar estas ciudades antiguas?
3. ¿En algún momento de la historia de Israel se abarcó toda la tierra prometida? (ver en un
mapa la extensión de la tierra prometida)
4. ¿Por qué Dios otorgó a los levitas cuarenta y ocho ciudades dispersas por todo el territorio
de las tribus?
5. ¿Quién es un Go’el y cuáles son sus dos funciones básicas en el registro bíblico?
6. ¿Cuál es la diferencia entre asesinato y homicidio y cuál la diferencia entre los castigos para
cada uno?
7. ¿Por qué era tan importante la santidad del pueblo hebreo en el período del AT?

NÚMEROS 36
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de las
Américas
(LBLA)
Ley del
matrimonio de
una heredera
36:1-4

Reina-Valera
1960
(RVR 60)
Ley del
casamiento de
las herederas
36:1-4

Nueva Versión
Internacional
(NVI)
Herencia de las
mujeres

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)
Mujeres que
heredan terreno
36:1

Biblia de
Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)
La herencia de la
mujer casada
36:1-9

36:1-4
36:2-4

36:5-9

36:5-9

36:5-9

36:5-9

36:10-12

36:10-12

36:10-12

36:10-12

36:10-11
36:12

36:13

36:13

36:13

36:13

Conclusión
36:13

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 36:1-4
1 Y los jefes de las casas paternas de la familia de los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo
de Manasés, de las familias de los hijos de José, se acercaron y hablaron ante Moisés y ante los
jefes, las cabezas de las casas paternas de los hijos de Israel.
2 Y dijeron: El SEÑOR ordenó a mi señor dar la tierra por sorteo a los hijos de Israel por
heredad, y el SEÑOR ordenó a mi señor dar la heredad de Zelofehad, nuestro hermano, a sus
hijas.
3 Pero si ellas se casan con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, su
heredad será quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la heredad de la
tribu a la que ellos pertenezcan; y así será quitada de nuestra heredad.
4 Y cuando llegue el jubileo de los hijos de Israel, entonces su heredad será añadida a la
heredad de la tribu a la que ellos pertenezcan; así su heredad será quitada de la heredad de la
tribu de nuestros padres.

36:1-12 Es un apéndice que se refiere a Nm 27:1-11.
36:2 “por sorteo” La división mayor de la tierra se hizo en Josué 12—19 por medio del Urim y el
Tumim del sumo sacerdote (ver Tema especial: Urim y Tumim, en Nm 26:53-56). No se dice
exactamente qué tipo de “sorteo” se utilizó para dividir cada territorio tribal en los clanes y familias
(cf. Nm 26:55-56).

36:3 “Pero si ellas se casan con alguno de los hijos de las otras tribus” Básicamente Números 36
es la continuación del asunto de las hijas de Zelofehad, quien murió en el desierto sin haber tenido
hijos varones. Su situación ya se había expuesto en el libro de Números (Nm 26:53; 27:1-11), y el
Señor les había permitido heredar. Ahora el problema es si se casan con alguien de otra tribu. La
solución simple es que, si se casan, deben hacerlo con alguien de su propia tribu (Nm 36:6, 8, 12),
la tribu de Manasés. Es lo que seguramente hicieron y se resolvió el problema.
36:4 “el jubileo” Se refiere al año que venía cada 50 años, llamado año de jubileo (cf. 25:8-17;
27:16-24; ver Tema especial: Fiestas de Israel, en Nm 28:7; Roland deVaux, Ancient Israel, págs.
175-177). La tierra que se hubiera vendido en el tiempo entre los 50 años debía regresar a la familia
original. Era un don de Dios. No podía ser vendida a perpetuidad (cf. Nm 36:7, 9).
Texto de LBLA: 36:5-9
5 Entonces Moisés ordenó a los hijos de Israel, conforme a la palabra del SEÑOR, diciendo:
La tribu de los hijos de José tiene razón en lo que dice.
6 Esto es lo que el SEÑOR ha ordenado tocante a las hijas de Zelofehad, diciendo:
“Cásense con el que bien les parezca; pero deben casarse dentro de la familia de la tribu de su
padre.”
7 Así, ninguna heredad de los hijos de Israel será traspasada de tribu a tribu, pues los
hijos de Israel retendrán cada uno la heredad de la tribu de sus padres.
8 Y toda hija que entre en posesión de una heredad en alguna de las tribus de los hijos de
Israel, se casará con alguno de la familia de la tribu de su padre, a fin de que los hijos de
Israel posean cada uno la heredad de sus padres.
9 De esta manera, ninguna heredad será traspasada de una tribu a otra tribu, pues las
tribus de los hijos de Israel retendrán cada una su propia heredad.

Texto de LBLA: 36:10-12
10 Y las hijas de Zelofehad hicieron tal como el SEÑOR había ordenado a Moisés,
11 pues Maala, Tirsa, Hogla, Milca y Noa, las hijas de Zelofehad, se casaron con los hijos
de sus tíos.
12 Se casaron con los de las familias de los hijos de Manasés, hijo de José, y su heredad
permaneció con la tribu de la familia de su padre.

36:10 Es una frase repetida que expresa obediencia al pacto. Aparece frecuentemente debido a que
la desobediencia de Israel ocurría con frecuencia. Ver Tema especial: Pacto, en NM 10:33b.
Texto de LBLA: 36:13
13 Estos son los mandamientos y las ordenanzas que el SEÑOR dio a los hijos de Israel por
medio de Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó.
36:13 Esta conclusión (posdata) puede referirse a todo el libro de Números o al menos a los
capítulos 22-36.
■ “los mandamientos y las ordenanzas” Ver Tema especial: Términos para la revelación de Dios,
en Nm 9:3b.

