
7ª Semana:  12 - 18 de febrero

12/II   Números 22 - 24.  Este es otro pasaje lleno de misterios pero de verdades muy importantes sobre la guerra espiritual entre las 
fuerzas del mal y la obra de Dios en la tierra.  No te desvíes tratando de entender las cosas misteriosas sino enfócate en lo que te 
ayuda.

1. Balac representa las fuerzas del mal. Israel representa la obra de Dios entre los hombres.  Balaam representa el poder espiritual 
que puede ser usado para bien o para mal.  ¿Qué quería Balac que hiciera Balaam?  ¿Por qué 

lo quería?  ¿De dónde conoció Balaam a Dios (Núm. 31:8 y Gén. 25:1-4)?
2. Aunque sabía que Dios no quería hacer daño a Israel, Balaam seguía buscando la oportunidad de ir con Balac.  ¿Por qué crees 

que él seguía ese camino?  ¿Por qué II Pedro 2:15 advierte contra ir en el camino de Balaam?
3. A pesar de sus caídas y faltas, ¿cómo veía Dios a Israel?  ¿Crees que el Señor ve a Su Iglesia así?  ¿Y a ti también?
4. ¿Por qué no hay adivinación, agüero o maldición efectiva en contra del pueblo de Dios?  ¿Te sientes seguro en Su amor?
5. ¿Cuáles eran los nombres de Dios que Balaam sabía?  ¿Qué sabía acerca del carácter de Dios?  ¿Cómo evalúas su “fe”?
6. Tal vez estos capítulos estén aquí para mostrarnos cómo el Reino de Dios es mucho más grande que “nuestro grupo”.  ¿Qué 

implica esto en cuanto a cómo evangelizar a los que son de otras creencias?  ¿Cómo piensas que esto podría ayudarte?

13/II   Números 25 - 27.  Lee Números 31:16 y verás por qué Balaam siempre está relacionado con falsa doctrina (Apoc. 2:14; Judas 
11).  Ya que no pudo ganar su salario maldiciendo a Israel, lo ganó enseñando a sus paisanos cómo atraer los castigos divinos sobre 
Israel a través de la idolatría mezclada con el sexo.  Hoy en día, el sexo sigue siendo una de las trampas más usadas por el diablo para 
traer tragedias a la Iglesia.  ¡Cuidado!  ¡Mucho cuidado!

1. ¿Cómo crees que los israelitas fueron incitados a la idolatría del dios falso Baal?  ¿Qué peligros hay hoy para cristianos?  
Evitemos toda sensualidad en la religión.

2. Las medidas de castigo de los culpables nos parecen muy extremosos hoy.  De no haber tomado estas medidas, ¿qué habría 
sucedido a todo el pueblo?  ¿Ves la necesidad de la disciplina en la Iglesia cristiana? (I Cor. 5:1-8)

3. ¿Por qué se hizo otro censo 38 años después del primer censo?  La mitad de las 12 tribus sufrieron pérdidas en el total de 
sus guerreros y futuros herederos, y por ende en el tamaño de tierra que le tocaría a la tribu.  ¿Qué lección hay para los cristianos 
en este hecho?

4. Otra vez vemos a Moisés tratando una cuestión dudosa referente a familias sin hijos varones.  ¿Qué hizo para tomar una 
decisión?  Cuando hay decisiones difíciles en tu vida, ¿qué debes hacer primero?

5. Caleb y Josué fueron los únicos sobrevivientes de los 38 años de peregrinaje en el desierto de aquella generación que salió 
de Egipto. ¿Cuál de ellos hubieras escogido tú para suceder a Moisés como líder?

6. ¿Qué significa para ti el título que Moisés usó para pedir a Dios que El eligiera a un líder nuevo?  ¿Qué tenía que hacer Moisés 
con su sucesor?  ¿Para qué?

14/II   Números 28 - 30.  La religión de los judíos necesitaba de sacrificios diarios, semanales y mensuales más unos días festivales 
varias veces al año para amarrar al pueblo a su Dios.  

1. ¿Cuántos holocaustos diarios tenían que hacer?  ¿Qué otros elementos acompañaban al animal sacrificado?
2. Además de la ofrenda diaria, ¿qué día requería otros sacrificios?  ¿Es lo mismo en la Iglesia cristiana?
3. Los meses judíos eran meses lunares de 28 días.  ¿Por qué necesitaban estos sacrificios tan regulares?
4. Las fiestas simbolizaban el Plan de la Salvación completa para el pueblo judío.  Aunque la Iglesia participa de la salvación, ¿por 

qué no necesita de estos cultos tan estrictos?
5. ¿Cómo puedes conocer mejor a Dios pensando en las bendiciones celebradas en las fiestas regulares?
6. ¿Cuál era el propósito de limitar la voluntad de las mujeres en lo que podrían prometer a Dios? ¿Por qué  están exentas las 

viudas y las divorciadas? ¿Hay algo parecido a estos votos en el cristianismo? (I Cor. 7:5)

15/II   Números 31 - 33.  Honestamente tenemos que admitir que vemos mucho del Antiguo Testamento con la óptica de nuestra edu-
cación seglar.  Fuimos enseñados por profesores que fueron enseñados el punto de vista humanista secularizado, resultado lógico 
de la aceptación de la teoría de la evolución que ve la historia dialécticamente y cree que ya hemos superado esa etapa de nuestra 
evolución.  Por ende, ya somos “monos más sabios”.

1. La destrucción vengativa ordenada por Dios dos veces sobre los madianitas (25:16-18 y 31:3) nos parece cruel genocidio.  
Habría juicios internacionales por estos crímenes hoy.  Debemos recordar todo lo que hemos aprendido en este paseo por la Biblia.  
¿Por qué destruyó Dios al mundo con el diluvio (Gén. 6.6)?  ¿Qué le dijo Dios a Abraham acerca de la iniquidad de estos pueblos 
(Gén.15:13-16)? Aun en el tiempo de Abraham, ¿cómo era Sodoma?

2. El asunto del derecho del “Juez de toda la tierra” de juzgar y destruir pueblos está demostrado en Génesis 18 cuando Abraham 
aboga por Sodoma.  ¿Cómo se revela Dios en ese diálogo con Abraham?  ¿Cómo describe Dios Sus juicios en Isaías 28:21?

3. La matanza profiláctica de los madianitas con sus prácticas idólatras 
es una lección espiritual para el pueblo de Dios hoy.  ¿Cómo crees tú que esto se compara con las enseñanzas de Cristo en 



Lucas 9:23 y 14:27-35?
4. La prueba de fuego y luego el agua de purificación eran necesarias para admitir objetos capturados al campamento.  ¿Crees tú 

que debemos practicar algo así sobre todo lo que traemos del mundo a nuestro hogar?  ¿Cómo se aplica a cosas como la música, 
novelas, TV y videos?  ¿Cómo puedes protegerte a ti mismo y a tu familia del mal?

5. Los rubenitas, gaditas y la mitad de la tribu de Manasés querían quedarse en la tierra ya conquistada en vez de esperar la 
conquista de la Tierra Prometida.  ¿Por qué?  ¿Cuál era la reacción de Moisés?  ¿Cómo se arreglo?  ¿Crees que tus decisiones 
deberían ser hechas por estas razones?  ¿Cómo crees que 32:23 te enseña el temor de Dios?

6. ¿Por qué crees que el Espíritu de Dios inspiró a Moisés a repasar la 
larga lista de jornadas de los últimos 40 años en el capítulo 33?

16/II   Números 34-36.  Dios fue muy generoso en Su descripción de la Tierra Prometida.  Sus fronteras incluían parte de las naciones 
modernas del Libano, Siria, Jordania, Egipto y por supuesto la de los palestinos que hoy día están causando tantos problemas.  Sólo 
en los reinados de David y Salomón llegaron a poseer la mayor parte de esa tierra.

1. ¿Qué derecho tenía Dios de ofrecer la tierra poseída por otras naciones a Su pueblo sin tierra propia?  Repasa Levítico 18:25-
30.  ¿Quién es el Dueño de la tierra? 

2. ¿Cuáles eran algunas ventajas de tener a los levitas esparcidos entre las tribus?  ¿Por qué no tenían los levitas su propia 
herencia?

3. ¿Cuál era el propósito de proveer seis ciudades de refugio?  ¿Por qué demandaba Dios la pena de muerte para el asesinato 
premeditado?  ¿Qué nos enseña esto acerca de Cristo y el pecador?  ¿Por qué el inocente debía permanecer en la ciudad de 
refugio?  ¿Qué implica para ti?

4. ¿Por qué querían una aclaración sobre la ley de la heredad dada a las hijas en caso de no tener herederos varones cuando 
muere un padre de familia?  ¿Hay una enseñanza para el cristianismo en el hecho de mantener a las tribus separadas pero unidas 
en una sola nación con una sola religión?

5. Aunque Números tiene algunas partes repetitivas y difíciles de leer, también tiene muchas enseñanzas que son importantes 
para nosotros. ¿Qué has aprendido de este libro para tu relación con Dios? ¿Para tu relación con otros?  ¿Para tu relación con el 
mundo incrédulo?

17/II   Deuteronomio 1-3.  Deuteronomio es el nombre griego para el quinto libro de Moisés y quiere decir Segunda Ley, o sea un repaso 
de la Ley más adaptada para vivir en la Tierra Prometida en vez de un solo campamento en el desierto.  Recuerda que 40 años han 
pasado ya.

1. ¿Dónde y cuándo habló Moisés estas palabras?  Me hacen pensar en las palabras de Pedro en II Pedro 1:12-15.
2. ¿Por qué necesitaban este repaso?  ¿Qué te enseña acerca de tu necesidad de leer la Biblia una y otra vez?
3. ¿Qué te llama la atención para tu propia vida en este repaso de eventos?  Debemos aprender algo con cada lectura ya que no 

podemos absorberlo todo en una o dos lecturas.  Escucha la voz del Espíritu.
4. ¿Cuántos días se necesitaban para ir de Horeb a la frontera de la Tierra?  (Horeb = Sinaí - Ex. 3:1,12; 19:10,11).  ¿Crees tú 

que las bendiciones prometidas para nuestra vida pueden tardar si no creemos / obedecemos? (Hebreos 4:1-13)
5. ¿Por qué se enojó Dios con Su siervo Moisés?  ¿Qué tenía que hacer con Josué para que estuviera preparado para ser un 

líder?  ¿Quién te está ayudando a ti en esta forma?  Para ser un hacedor de discípulos necesitas que alguien te discipule.  ¿Quién 
podría hacer esto contigo?

18/II   Deuteronomio 4-7.  Este pasaje es largo pero se debe leer todo junto porque es una exhortación muy apasionada.  Una de las 
palabras repetidas muchas veces es “hoy”.  Cuando lo piensas bien te das cuenta que hoy es el día más importante, pues, ayer ya pasó 
y no puedes cambiarlo, y mañana es incierta.  Sólo tienes el día de hoy seguro.

1. ¿Por qué debían de obedecer a Dios los israelitas?  ¿Para qué debían de hacerlo con entusiasmo y gozo?  La frase “para que” 
aparece tantas veces como una promesa motiviacional para demostrar la bondad de Dios.

2. Los primeros capítulos del libro son un repaso de lo que Dios había hecho por ellos a pesar de los fracasos de sus padres.  
Estos capítulos repasan la Ley como el Pacto de Dios con Israel, un pacto bilateral.  ¿Cuál era la parte que les tocaba a ellos?  ¿Cuál 
era la parte que Dios prometía cumplir?

3. El repaso de los Diez Mandamientos es muy importante.   Pon en el margen de tu Biblia los números de 1 al 10 donde tú crees 
que pertenecen.  ¿Cuáles tienen que ver con la relación con Dios?  ¿Cuáles tenían que ver con las relaciones interpersonales?  ¿Cómo 
resumió Jesús los Diez en sólo dos (Mateo 22:37-39)?  ¿Cómo expandió la Ley en Su Sermón del Monte (Mateo 5:21-48)?

4. Con la excepción del cuarto sobre el sábado, el cristianismo ha enseñado la validez de los Diez Mandamientos como nuestra 
guía moral sin hacer de ellos un medio de ganar la salvación.  ¿Por qué no sirven para salvarnos?  Romanos 3 lo explica.

5. Los judíos toman Deuteronomio 6:4 como dogma fundamental y lo repiten cada sábado para comenzar su culto sabático.  ¿Cómo 
puedes tú creer que la doctrina de la Santa Trinidad no es una violación de esta doctrina básica que Dios es uno?

6. La enseñanza de la Ley del Pacto y las otras leyes del judaísmo debía de ser parte de la vida familiar en el hogar y no en 
escuelas. ¿Cómo podía un padre cumplir fielmente con esta obligación en aquel entonces?  ¿Y hoy?
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