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PREFACIO 
En Cristo en Toda la Biblia, llegamos al cuarto libro de la ley 
para seguir buscando al Hijo de Dios en sus páginas. En el 
libro de Números, leemos sobre el pueblo de Israel 
peregrinando desde el Monte Sinaí hasta los campos de 
Moab. 

Por lo tanto, al estudiar juntos este libro, nos veremos como 
peregrinos que somos (1 Pe. 2:11), y procuraremos 
deleitarnos en la Persona de Jesucristo para encontrar fuerza, 
consuelo y dirección. En nuestro desierto por el que vamos 
peregrinando, siendo este mundo, no hay necesidad de 
desfallecer, porque en el Señor encontramos todo lo que 
necesitamos. 

Números contiene a Cristo de principio a fin. Lo veremos en 
el primer censo, al inicio del libro; y lo encontraremos en su 
final, con la herencia pedida por las hijas de Zelofehad. Dios 
en su maravillosa soberanía nos da este libro, junto con el 
resto de la Biblia, para mantenernos siempre a los pies de 
nuestro Señor. 

En esta edición de Cristo en Toda la Biblia, estaremos 
resaltando a Cristo en historias que quizás son bien 
conocidas. Por ejemplo: el voto del Nazareato, los espías que 
fueron a Canaán, la serpiente de bronce, y muchas más. Pero 
también estaremos estudiando a nuestro Salvador en relatos 
que posiblemente no son tan conocidos, como es el caso de 
las trompetas de plata o las tierras repartidas a las tribus de 
Israel. ¡Toda la ley de Moisés nos habla de Cristo! (Lc. 24:44)  
 



Nuestro deseo es que este libro pueda enriquecerle en su fe, 
conocimiento, y adoración de nuestro Señor Jesús.  
 

David Alves  
Villahermosa, Tabasco, México  
9 de Mayo de 2022 



RESCATE DE LOS PRIMOGÉNITOS 
Números 3:40-51 

En el capítulo 1 de Números, se describe el censo de Israel a 
dos años del éxodo. La tribu de Leví fue excluida por 
indicaciones de Dios. En el capítulo 2, leemos sobre la 
locación de cada tribu en la tierra prometida, las banderas 
que los representarían y el censo. En esto también se dejó 
fuera a la tribu de los Levitas. En Números 3:1-39 ahora sí se 
hace el censo a la tribu de Leví y se detallan cuales eran sus 
responsabilidades. En los v.40-51 del mismo capítulo, es 
donde aprendemos sobre el rescate o redención de los 
primogénitos. 
 
El tema del rescate es recurrente en la ley de Moisés. Había 
una suma que se pagaba en el rescate de los primogénitos y 
también en los siguientes casos:  
 
– Hija en servidumbre (Éx. 21:8) 
– Siervo herido por toro (Éx. 21:30) 
– Personas en el censo nacional (Éx. 30:12) – Tierras 
consagradas (Lv. 25:24) 
– Pobres (Lv. 25:26) 
– Primogénitos en las familias y entre animales (Nm. 18:16) 
 
Todo esto simboliza débilmente la increíble redención que 
procuraríamos mediante el Señor Jesucristo. Pablo escribió a 
los Corintios: ”Habéis sido comprados por precio” (1 Co. 



6:20). 
 
Lo que estamos observando en Números 3, es el censo de 
cada hijo primogénito entre las familias de Israel entre 1 mes 
a 5 años de nacidos. Concuerda con lo prescrito en Levítico 
27:6. En este censo que se hizo se contaron 22,273 individuos. 
Lo más probable es que este número indica el total de los 
hijos primogénitos nacidos después del éxodo y no el total 
de los que habían en toda la nación que era muy numerosa. 
 
Una vez más vemos la prioridad que Dios le daba a los hijos 
primogénitos. Representaban una figura de importancia en 
las familias Hebreas. Jacob dijo de Rubén, su hijo 
primogénito: ”mi fortaleza, y el principio de mi vigor; 
principal en dignidad, principal en poder” (Gn. 49:3). Entre 
todas las naciones de la tierra, Israel fue la más favorecida 
por parte de Dios. Él dijo de esa nación: ”Israel es mi hijo, mi 
primogénito” (Éx. 4:22). Éxodo 13 ordenaba a los Hebreos 
consagrar a Dios sus hijos y animales primogénitos. Leemos 
sobre la relevancia de la primogenitura en los Salmos: ”Yo 
también le pondré por primogénito, el más excelso de los 
reyes de la tierra” (Sal. 89:27). Dios veía con gran valor a los 
hijos primogénitos de entre su pueblo, y él quiso que fuesen 
contados como perteneciéndole a él. 
Dios habla de su Hijo favorecido como siendo el 
Primogénito. No es que sea un ser creado sino que enfatiza 
su infinita importancia sobre la humanidad y creación. Él 
es: ”primogénito entre muchos hermanos” (Rom. 8:29), ”
primogénito de toda creación” (Col. 1:15), ”primogénito 
entre los muertos” (Col. 1:18), ”primogénito en el mundo” 
(Heb. 1:6) y ”primogénito de los muertos” (Ap. 1:5). Repito: 
el hecho de que Cristo sea llamado ”primogénito” no indica 
algo sobre su creación (porque él es eterno), sino más bien 



enfatiza su grandeza y exaltación sobre todas las cosas. 
Ningún primogénito deleitó tanto el corazón del Padre como 
lo hizo su Hijo unigénito. 
 
Los primogénitos en Israel, en su devoción a Jehová, eran 
representados por parte de los Levitas quienes eran los 
únicos que podían servir en el santuario de Dios. De igual 
manera, el Señor Jesús nos representa delante de nuestro 
Dios al encontrarnos ”en Cristo”. 
 
En este censo se contaron 22,273 primogénitos y 22,000 
Levitas. Quedó un excedente de 273 personas. Para ese 
número de personas que hacían falta para igualarlos, se 
pagaba el rescate de cinco siclos por cada individuo. Un ciclo 
era una moneda de plata que equivalía 20 geras. La plata de 
las monedas pagadas en el rescate descrito en Éxodo 30 y en 
Números 3, nos enseña que este material valioso representa 
nuestra redención en Cristo. En nuestro caso, no fue con 
“cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre 
preciosa de Cristo” (1 Pe. 1:18, 19). Al reunirnos el día del 
Señor para partir el pan, bebemos de la copa pensando en la 
sangre del Salvador derramada para comprarnos de la 
maldad. 
 
Debe llamarnos también la atención que habían más 
redimidos o rescatados que Levitas. Hace pensar en la 
multitud innumerable que un día poblará el cielo. Todo 
gracias al rescate perfecto del Hijo de Dios por la sangre que 
derramó para redimirnos. 



D E B E R E S S A C E R D O TA L E S D E L O S 
COATITAS 
Números 4:1-20 

El hijo de Jacob llamado Leví tuvo tres hijos quienes se 
llamaron: Gerson, Coat y Merari (Gn. 46:11; Nm. 3:17). En 
Números 4 se nos dice cuáles deberes tenían las familias de 
estos tres varones cuando el tabernáculo era movido de un 
lugar a otro durante la travesía de Israel por el desierto. La 
familia de Coat, o sea los Coatitas, debían cubrir ciertos 
objetos y utensilios sagrados con paños y cubiertas para 
después transportarlos a un lugar que Dios determinara. 
 
El santuario de Dios siendo preparado y después 
transportado representa la vida terrenal del Señor. 
Analizamos su peregrinaje en esta tierra y nos maravillamos 
de lo mucho que viajó, lo mucho que hizo y la humildad que 
siempre caracterizó su estilo de vida. Al considerar este 
pasaje, queremos enfocarnos en este aspecto de la vida del 
Hijo de Dios. 
 
Antes de que se nos explique lo que hacían los Coatitas, se 
menciona que se debía realizar un censo de esta familia. Para 
esto, eran tomados en cuenta solamente los varones entre la 
edad de 30-50 años. Por 20 años tenían el privilegio de servir 
haciendo todo lo que estaremos considerando. Pensemos en 
nuestro Salvador y en su servicio aquí. Únicamente duró 
unos tres años y medio. Sirviendo a Dios como nadie más lo 
ha hecho y su peregrinación fue truncada a una edad en la 



que el hombre se considera estar en pleno vigor al quizás 
tener unos 33 años cuando murió. Una vida corta pero 
abundantemente productiva que nos sirve de gran ejemplo. 
 
En primer lugar, trazaremos a Cristo en los objetos y 
utensilios que los hijos de Coat transportaban; y en segundo 
lugar, haremos lo mismo con las cubiertas que ponían sobre 
dichas cosas. Los distintos componentes del tabernáculo nos 
presentan una gran variedad de aspectos gloriosos del Señor, 
pero insistimos que en este estudio, estaremos enfatizando el 
aspecto de su vida aquí en la tierra. 
 
Los Coatitas tenían la responsabilidad de movilizar los 
siguientes muebles: arca de testimonio (v.5), mesa con los 
panes de la proposición (v.7), candelabro (v.9) y el altar de 
oro (v.11). 
 
El arca del pacto contenía tres objetos (tablas, maná y vara) 
que daban testimonio por parte de Dios de cosas 
importantes para el pueblo Israelita. Aquí encontramos el 
perfecto testimonio de Jesucristo durante su peregrinación 
terrenal. Los hombres le acusaron de que su testimonio no 
era verdadero (Jn. 8:13), pero él inequívocamente podía 
decir: ”mi testimonio es verdadero” (Jn. 8:14). Su testimonio 
no solamente tenía que ver con sus palabras, pero también 
con sus obras. Lo que hacía concordaba perfectamente con lo 
que enseñaba. Él dijo: ”las obras que yo hago en nombre de 
mi Padre, ellas dan testimonio de mí” (Jn. 10:25). 
 
La mesa con los panes de la proposición representa la 
satisfacción que Cristo podía brindarle a las personas 
durante su estadía aquí. A sus discípulos cargados y 
atribulados, les podía ofrecer descanso (Mt. 11:28). A 



aquellos que estaban hambrientos espiritualmente por causa 
de la maldad, les podía asegurar: ”Yo soy el pan vivo que 
descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá 
para siempre” (Jn. 6:51). A los que tenían hambre física, sin 
importar que eran miles de personas, él podía 
milagrosamente multiplicar panes y pescados para saciarles 
hasta quedar llenos. 
 
El candelabro hace pensar en la luz que el Salvador trajo a 
este mundo entenebrecido por causa del pecado. La profecía 
de Isaías se cumplió con la venida de Cristo cuando dijo: ”El 
pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que 
moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció 
sobre ellos” (Isa. 9:2). Solo él podía prometer: ”Yo, la luz, he 
venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no 
permanezca en tinieblas” (Jn. 12:46). 
 
El altar de oro también era transportado por los Coatitas. 
Este altar era donde se quemaba incienso, lo cual habla de 
las oraciones del pueblo Hebreo, que como el humo del altar, 
subían a la presencia de Dios. Aquí podemos contemplar la 
asombrosa vida de oración del Señor que puede ser imitada, 
pero jamás igualada. Pasó noches orándole a su Padre sobre 
un monte. De todas las cosas que pudo haber hecho la noche 
antes de morir, deseó entrar al Getsemaní y orar hasta sudar 
grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra de ese 
huerto. Aún al estar padeciendo sobre el madero, oró por los 
transgresores (Isa. 53:12) cuando pedía que su Padre los 
perdonara. 
 
Los Coatitas al transportar estos objetos sagrados, no podían 
tocarlos ni verlos. Este pasaje indica que para cubrirlos, 
distintas cubiertas eran puestas encima. Al ir navegando por 



el desierto, los Israelitas no veían los muebles. Todo esto 
hace pensar en el hecho de que hay tantas cosas sobre el 
Señor que no logramos ver o entender por causa de la 
profundidad de la gloria de su Persona y de sus 
padecimientos. Ni aún la interminable eternidad bastará 
para que aprendamos todo sobre el eterno Hijo de nuestro 
Padre. 
 
Las cubiertas para ocultar los muebles y utensilios eran los 
siguientes. Uno de ellos era el velo que dividía el santuario 
en dos partes. Hebreos 10:20 aclara que este velo es símbolo 
de la carne de Cristo. Jamás entenderemos el misterio de la 
piedad: que Dios fue manifestado en carne (1 Tim. 3:16). 
También se utilizaba la cubierta de piel de marsopa. Éste 
tenía un color no llamativo cómo los que sí tenía, por 
ejemplo, el velo ya mencionado. La cubierta de piel de 
marsopa sobre los hermosos muebles del tabernáculo hace 
pensar en la falta de atractivo que el hombre percibió en el 
Señor. Los judíos no vieron en Cristo las credenciales 
suficientes para reconocerlo como el verdadero Mesías. 
Habían paños de tres colores distintos que también cubrían 
los objetos sagrados. Uno era azul, que representa la 
procedencia de Cristo, siendo el cielo; otro era carmesí, que 
simboliza la sangre que derramaría sobre el Calvario; y el 
tercero era de púrpura, que nos señala al rechazado Jesús de 
Nazaret quien será el ”Soberano, Rey de reyes, y Señor de 
señores” (1 Tim. 6:15). 
 
 



EL COLOR AZUL 

POR DAVID R. ALVES

El color azul es mencionado 49 veces en las Escrituras. En su 
Diccionario de Hebreo Bíblico, Moisés Chávez define así la 
palabra hebrea: “tekelet, Strong’s H8504, material azul, lana 
teñida de azul, o más exactamente, celeste”. No es cualquier 
azul, es azul celeste. 
 
En un fascinante artículo sobre el azul bíblico, publicado en 
Los Angeles Times el 18 de septiembre de 2018, Nora 
Tarnopolsky describe este color como “perfecto, azul puro, un 
color tan magnífico y trascendente imposible de describir”. 
También cita al famoso rabino Maimónides quien lo 
describió como “el azul del cielo despejado al mediodía”.  
 
El azul era un color predominante en el tabernáculo y en la 
vestimenta sacerdotal. De hecho, la gran mayoría de las 
referencias al azul en la Biblia están en el libro de Éxodo (34 
referencias). Bien dijo el escritor a los Hebreos que “los 
sacerdotes...sirven a lo que es figura y sombra de las cosas 
celestiales” (8:4-5). 
 
El propósito de este escrito es meditar en dos de las seis 
menciones del azul en el libro de Números. 
 
Este cuarto libro del Pentateuco es el libro que describe los 
cuarenta años del largo, arduo peregrinaje del pueblo de 



Israel en el desierto rumbo a Canaán, la tierra prometida. En 
Números brillan pasajes relevantes a ley levítica que uno 
pensaría que deberían haberse mencionado en Éxodo o, de 
seguro, en Levítico.  
 
Por ejemplo, ¿por qué se menciona lo de las cenizas de la 
vaca alazana en Números 19 y no en Levítico? Debido a la 
rebelión y desobediencia del pueblo morirían en el desierto 
unas 600,000 personas. El contacto con lo muerto e impuro 
sería constante y el pueblo de Dios necesitaría el agua para la 
purificación ceremonial de tal inmundicia. Esta purificación 
era temporal, externa y ceremonial. La obra de Cristo nos 
provee algo eterno, interno y real. El mejor comentario de 
este pasaje es en Hebreos 9:13-14, que dice: “si... las cenizas 
de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la 
purificación de la carne, ¿cuánto más la 
sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se 
ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras 
conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?” 
 
 
UN CORDÓN DE AZUL – NÚMEROS 15 
  
Otro pasaje peculiar en Números está en el capítulo 15, 
versículos 37 al 41. (Compare Deuteronomio 22:12). Dios 
mandó que la vestimenta de los judíos desde ese momento 
en adelante debería tener franjas en los bordes, y en cada 
franja un cordón de azul. El propósito se establece 
claramente en el versículo 39, dice Dios: “cuando lo veáis, os 
acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para 
ponerlos por obra”. Los cordones de azul en los bordes de 
sus mantos les recordaría de la ley de Dios para ponerla por 
obra. Al cumplir su palabra, Dios les dijo, “seréis santos a 



vuestro Dios”, (v. 40). Si los israelitas hubiesen hecho caso 
del azul en su vestimenta habrían reproducido más carácter 
celestial en su comportamiento terrenal.  
 
Uno se imagina cuantas veces un israelita mentía, daba falso 
testimonio, robaba o tomaba el nombre de Dios en vano, e 
inmediatamente bajaba la cabeza y, avergonzado, veía el 
azul en su ropa y se acordaba de los 10 mandamientos. O, 
por ejemplo, miraban las fallas de otros y cómo contradecían 
los cordones de azul en los mantos de ellos.  
 
En los Evangelios leemos la historia de una mujer que tenía 
12 años muy enferma y “cuando oyó hablar de Jesús” 
(Marcos 5:27), “se acercó por detrás y tocó el borde de su 
manto” (Lucas 8:44). ¿Por qué tocó el borde de su manto? 
¿Será que oyó por primera vez de un hombre cuya vida era 
el ejemplo perfecto del azul que llevaba en el borde de su 
manto? “Si este hombre cumple la ley”, quizás concluyó ella, 
“ha de poder sanar mi enfermedad”. Así fue, al instante fue 
sanada.  
 
Mateo 7:29 dice que el Señor “enseñaba como quien tiene 
autoridad, y no como los escribas”. O sea, no había 
contradicción entre lo que decía y lo que hacía. Su propia 
vida era el ejemplo perfecto de lo que predicaba. Ver a Cristo 
sobre la tierra era ver al Dios del cielo. El azul celeste 
describe el peregrinaje terrenal de nuestro amado Salvador. 

UN PAÑO TODO DE AZUL – NÚMEROS 4 
 
Éxodo describe cómo fue construido el tabernáculo, en 
Levítico aprendemos de su funcionamiento, mientras que en 



Números 4, por estar peregrinando en el desierto, vemos 
cómo transportaban la estructura, las cortinas y los muebles. 
En los versículos 5 al 15 se describe cómo los hijos de Aarón 
deberían cubrir los muebles, antes de que fueran llevados 
sobre los hombros de los coatitas.  
 
Nos limitaremos a los preparativos para transportar el arca 
del pacto con el propiciatorio encima, así como se describe 
en los versículos 5 y 6. Este importantísimo mueble era como 
un trono, una silla de misericordia, sobre el cual moraba 
Dios entre su pueblo. Antes de transportarse se cubría con 
tres cubiertas: 

1. El velo, que separaba entre el lugar santo y el lugar 
santísimo, cubría el arca. Sea en el campamento o sea de 
camino, el velo siempre escondía al arca. El velo nos habla 
del cuerpo del Señor Jesucristo (Hebreos 10:20). “A Dios 
nadie le vio jamás; el unigénito Hijo...le ha dado a 
conocer”, Juan 1:18. 

2. Luego ponían pieles de tejones sobre el velo. Estas pieles 
nos hablan de Aquel que  
anduvo aquí sin parecer, ni hermosura, ni atractivo (Isaías 
53:2). 

3. Finalmente extendían encima un paño todo de azul. La 
cubierta externa, visible, de  
todos los otros muebles era de pieles de tejones. No así la 
cubierta del arca. Entre esa vasta multitud, se movía algo 
(¡Alguien!) todo de azul. Cuando partieron del Sinaí, “el 
arca del pacto de Jehová fue delante de ellos”, (Números 
10:33).  
 



Inconfundible, llamativo, todo de azul, puro y perfecto, 
tenemos aquí una hermosa figura del que nos guía, nuestro 
Señor Jesucristo. ¿A veces nos desanimamos por pecados en 
nuestras vidas o en las vidas de los que están a nuestro 
alrededor? Volviendo por un momento a la figura de 
Números 15, ¿no cumplimos nosotros ni cumplen otros con 
el poquito de azul en los bordes de los mantos? No así 
nuestro Señor. “Todo de azul”, Él es nuestro ejemplo 
perfecto a seguir. Hagamos caso a la exhortación de Hebreos 
12:1-2, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por 
delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de 
nuestra fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I N M U N D O S E C H A D O S D E L 
CAMPAMENTO ISRAELITA 
Números 5:1-4 

En el tiempo en el que los Israelitas moraban alrededor del 
tabernáculo, había lo que consideraban dentro y fuera del 
campamento. Estar dentro del campamento significaba 
encontrarse donde estaban las tiendas de cada familia y la 
morada de Dios. Estar fuera del campamento era ubicarse 
fuera de la comunidad Hebrea. 
 
Existían distintos motivos por los cuales un habitante del 
pueblo de Dios tenía que ser echado del campamento por 
causa de inmundicia. En nuestra lectura, se señalan tres 
ejemplos por los cuales un Israelita quedaba inmundo, y son: 
lepra, flujo y por tener contacto con un cadáver. 
 
Se nos dan dos motivos por los cuales esto debía realizarse. 
En primer lugar, Dios no quería que contaminaran el 
campamento; y en segundo lugar, su gloriosa presencia 
moraba allí. 
 
Ser echados del campamento por algún tipo de inmundicia 
era temporal, hasta que la persona se purificara. 
 
Todo esto nos hace meditar en cómo el pecado nos ha 
afectado y cómo también repercutió en el Señor por su deseo 



de salvarnos. Nuestra inmundicia también resultó en 
separación y aislamiento. Formó una división entre nosotros 
y Dios (Isa. 59:2). En otro tiempo estábamos lejos de Dios (Ef. 
2:13, 17). Nuestro pecado también era visto por Dios como 
una impureza que debía ser purificada (Ef. 4:19; Col. 3:5). 
  
Para poder disfrutar cercanía con Dios y con su pueblo, 
nosotros también nos vimos en la necesidad de 
primeramente purificarnos. Ya no a través de algún rito 
estipulado por la ley de Moisés y por medio de la sangre de 
animales sacrificados, si no que nos vimos con la apremiante 
necesidad de que la sangre del Salvador fuese derramada. ”
Él se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y 
purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de 
buenas obras” (Tit. 2:14).
 
El pecado resultó en que nosotros sufriéramos un 
apartamiento, pero para Jesucristo fue aún más intenso ese 
padecer por causa de nuestras maldades. Él no tenía 
ninguna inmundicia por la cual debía de experimentar eso. 
Él no podía contaminar el campamento porque era perfecto 
en su pureza. A pesar de eso, el Hijo de Dios sufrió el 
rechazo de Jerusalén y el abandono de su Dios. 
 
Cristo Jesús fue crucificado fuera del campamento o de la 
ciudad de Jerusalén donde estaba el templo y donde muchos 
Israelitas vivían. ”Para santificar al pueblo mediante su 
propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, 
salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su 
oprobio” (Heb. 13:12, 13). El Gólgota, la locación donde el 
Señor fue clavado a una cruz, se ubicaba fuera de la ciudad. 
Juan es el evangelio que más claramente describe esto de 
entre los cuatro evangelios. ”Tomaron, pues, a Jesús, y Él 



salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la 
Calavera” (Jn. 19:17). 
 
Al encontrarse fuera del campamento, habrá pensado quizás 
en lo que eso significaba para un judío al estar impuro- un 
lugar de separación y de vergüenza. Estando en ese lugar de 
deshonra, sufrió la terrible separación de Dios por nuestros 
pecados como consecuencia de la maldad. Él exclamó: ”Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Sal. 22:1; Mt. 
27:46; Mr. 15:34). 
 
Honremos a Aquél que fue echado del campamento por 
culpa de nuestras inmundicias. 



LEYES PARA LA RESTITUCIÓN 
Números 5:5-10 

La persona que quebrantaba la ley de Jehová y era culpable 
de ciertos tipos de pecados, tenía la obligación de presentar 
la ofrenda por la culpa. Esta era una de cinco ofrendas 
principales que se entregaban a Dios en el sistema 
ceremonial del pueblo de Israel. 
En Levítico 6:2, 3 se dan casos en los que esto aplicaba: negar 
al prójimo lo encomendado o dejado en su mano, robo, 
calumnia, hallar algo perdido pero negarlo y jurar 
falsamente. El que cometía uno de esos pecados debía hacer 
reparación para Dios y para el prójimo afectado. Al 
encontrarse en esta circunstancia, se tenían que hacer las 
siguientes cosas: 
 
1. Confesaba su pecado 

2. Compensaba enteramente el daño y añadía la quinta o el 
20 por ciento. Por ejemplo, si  
alguien robaba 10 bueyes, debía darle al afectado 10 
bueyes, más a parte otros 2  
bueyes como parte del pago de la quinta parte. 

3. Ofrecía un carnero para que su pecado fuese expiado y 
perdonado. 



4. Pagaba al sacerdote en siclos de plata según la estimación 
del daño hecho.  

En todo esto encontramos cosas preciosas concernientes a 
nuestro Amado. Nosotros no podíamos restituirle a Dios por 
la interminable lista de pecados que habíamos cometido y el 
profundo daño que habíamos causado a su santidad por 
todas nuestras iniquidades. El Señor hizo el pago completo 
por nosotros. Él sobre la cruz preguntó: ”¿He de pagar lo 
que no robe” (Sal. 69:4). No tenía nada por lo cual él tenía 
que hacer restitución por algún acto indebido cometido por 
él mismo porque él es sin pecado. Al llevar todas nuestras 
maldades, él exclamó: ”Consumado es” (Jn. 19:30). Como 
Pablo dijo del daño cometido por Onésimo a Filemón: ”
Ponlo a mi cuenta” (Flm. 18); cuanto más el Señor al sufrir 
por nosotros. Cristo no solamente pagó lo que debíamos sino 
que también le pagó a Dios la quinta parte y hasta más. La 
resurrección del Señor comprueba que el Padre quedó 
satisfecho con el pago realizado a nuestro favor. Así como 
había una reparación para Dios y para el hombre, así 
también la obra de Cristo. De una forma incalculable 
favoreció a Dios y nos bendijo a nosotros. 
 
El pago hecho en siclos de plata representa el hecho de el 
pago hecho por Cristo fue para redimirnos y comprarnos. 
No fue con cosas corruptibles, sino con su propia sangre (1 
Pe. 1:18, 19). Se entregó a sí mismo y dio su vida para pagar 
nuestro rescate (Mt. 20:28; 1 Tim. 2:6). 
 
El carnero sacrificado para indemnizar el daño a Dios, es 
Cristo padeciendo sobre el madero. ¡Cuánto le debemos al 
Señor por todo lo que ha hecho por nosotros! 



Cuando el afectado había muerto o no podía ser localizado y 
no tenía parientes, el que había causado el daño debía pagar 
su indemnización a Dios al ser entregado al sacerdote. Él 
tenía el derecho de recibirlo y quedárselo. Lo que era 
santificado a Dios era para el sacerdote. Esto puede hacernos 
en pensar en la devoción y la adoración que le brindamos a 
Dios por medio de Jesucristo quien intercede por nosotros. ”
Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, 
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan 
su nombre” (Heb. 13:15). 
 
 
 
 
  
  
 



LA OFRENDA DE CELOS 
Números 5:11-31 

Ésta porción de la ley de Moisés aplicaba para casos en los 
que un hombre sospechaba que su esposa le había sido 
infiel. Si venía sobre él espíritu de celos al sospechar que su 
esposa había cometido adulterio, pero no había evidencia ni 
testimonio al respecto, él tenía el derecho de llevarla al 
sacerdote. 
 
Antes de continuar, aclaremos dos cosas. Primero, en estos 
casos, no había la seguridad de que la mujer había sido 
infiel. La ley de Moisés establecía que los Israelitas al 
cometer adulterio debían morir cuando habían testigos (Dt. 
22:22-25). Segundo, el ”espíritu de celos” no era un 
demonio que poseía al individuo. La palabra ”espíritu” en 
Hebreo puede referirse a muchas cosas. Uno de sus usos es 
en cuanto a emociones que podemos sentir como humanos, 
como pueden ser: valentía, impaciencia, enojo, vigor, etc... 
En otras palabras, cuando habla del “espíritu de celos”, es 
porque el hombre veía algo que le hacía pensar que su 
esposa le había sido infiel y esto le generaban emociones. 
 
Aunque parezca extraño, pero aún en esta ley, también 
encontramos mucho acerca de nuestro Señor. Vamos a hallar 
las virtudes y los dolores de nuestro Salvador en distintas 
cosas que se hacían en la situación que estamos 
considerando en un matrimonio. 
 



Los pasos que se seguían en el santuario de Dios, 
determinarían si la mujer era culpable o inocente. Una de las 
cosas que Dios quería hacer era indudablemente salvar 
matrimonios, donde los celos y la sospecha estaban 
causando distanciamiento. 
 
La posible infidelidad en estas parejas, alude a la infidelidad 
de Israel a Jehová como su esposa y también al rechazo que 
nosotros los gentiles en un tiempo manifestamos a Dios. En 
el Antiguo Testamento, Dios habla de los celos que tuvo por 
la infidelidad que le mostró Israel. Lo mismo sucede con 
nosotros (1 Co. 10:22; 2 Co. 11:2). Él está buscando 
adoradores que le sirvan y alaben de todo corazón. Quiere 
que todo nuestro afecto sea puesto solamente en él. 
 
Dios pidió que el esposo y la esposa presentaran una ofrenda 
de harina que es mencionada en Levítico 2:1-16; 6:14-18. 
Debía estar compuesta de una décima parte de una efa de 
harina de cebada. En esas otras citas no se especifica que 
tenía que ser harina de cebada, pero en el caso que estamos 
estudiando, sí se menciona que tenía que ser con ese 
ingrediente. En la ofrenda de harina de cebada, vemos a 
Cristo ofreciéndose a Dios como una ofrenda (Ef. 5:2; Heb. 
9:14), para remediar nuestra infidelidad hacia su Padre. 
Llama la atención que la historia de amor entre Rut y Booz 
se llevó a cabo en campos de cebada. Al pensar en la cebada, 
sin duda podemos meditar en el sacrificio y en el amor de 
Cristo hacia nosotros. 
 
Normalmente la ofrenda de harina era ofrecida con aceite e 
incienso, pero cuando había sospecha de infidelidad, no 
podía llevar esos ingredientes. Ambos dan un sabor y aroma 
agradable. Cuando posiblemente se había cometido 



adulterio, Dios pide que no se agreguen a la harina esos dos 
ingredientes porque era una ”ofrenda recordativa, que trae a 
la memoria el pecado”. No hay nada dulce ni placentero en 
el pecado. Todo es amargo. Aquí vemos como el Señor 
Jesucristo probó lo amargo que es el pecado al llevar 
nuestras transgresiones sobre sí mismo en la cruz. Para 
nosotros es la dulzura, porque para él fue la amargura. 
 
El sacerdote hacía que la mujer se pusiera de pie delante de 
Dios. Tomaba un vaso de barro que llenaba con agua santa y 
juntaba polvo del suelo del tabernáculo para mezclarlo en el 
agua. El cabello de la mujer era descubierto o soltado. Lo 
mismo se hacía con el leproso para indicar su inmundicia 
(Lv. 13:45). El sacerdote ponía en las manos de la mujer la 
ofrenda de celos. El siervo de Dios pronunciaba conjuración 
en donde entreveía que este acto determinaría si la mujer 
quedaría libre al ser inocente ó ser maldecida al ser culpable. 
Anunciaba que al beber la mujer el agua, si realmente había 
cometido fornicación, su muslo se caería y su vientre se 
hincharía. La mujer a esas solemnes palabras respondía: 
“Amén, Amén.” El sacerdote escribía las maldiciones en un 
libro y las borraba con las aguas amargas en el vaso de barro. 
 
Debemos detenernos porque en todo esto hay mucho acerca 
del Señor Jesús. El vaso de barro habla de nuestra fragilidad 
y propensión al pecado. Claro contraste a la intocable 
incorruptibilidad de Cristo. El polvo en el agua, trae dos 
cosas a nuestra mente. Era polvo del santuario de Dios, así 
que habla de su santidad porque él allí moraba. En la cruz de 
Cristo, al ver el horroroso castigo que fue desatado sobre él, 
vemos el carácter santo de Dios. Él no podía ignorar nuestro 
pecado, así que él hizo que su Hijo los pagara en nuestro 
lugar. Por esta misma razón, tuvo que desamparar a 



Jesucristo durante esas tres horas en tinieblas. El polvo 
también representa cómo el Señor eterno se identificó con los 
pecadores al morir. La muerte es consecuencia del pecado. 
Dios le dijo a Adán, después de que pecó, que tendría que 
regresar al polvo del que había sido formado (Gn. 3:19). 
David escribió sobre el Señor: ”Me has puesto en el polvo de 
la tierra” (Sal. 22:15). Probó la muerte, para que nosotros 
tengamos vida eterna. El agua borrando las maldiciones 
escritas en el libro, sin duda es Cristo siendo hecho maldito 
sobre el madero (Gál. 3:13) para sacarnos de la maldición de 
la ley. 
 
El sacerdote tomaba la ofrenda de sus manos para ofrecerla 
delante del altar y un puño de la harina era quemado sobre 
el altar. Hay cosas en Cristo que nosotros no logramos 
apreciar y que únicamente su Padre puede disfrutar. Este lo 
vemos en la ofrenda siendo mecida y quemada delante de 
Dios. Nuestra responsabilidad es aprender lo más que 
podamos acerca de él. 
 
Llegaba entonces la hora de la verdad, ahora tocaba a la 
mujer beber del agua. La mujer tomaba el agua y su mismo 
cuerpo indicaba si había o no pecado. Al no haber cambios 
físicos en la mujer, quedaba manifiesto que no tenía que 
llevar su pecado. 
 
Hay un análisis que el Señor hace con nosotros para ver si le 
amamos enteramente a él o si le estamos siendo infieles. ¿Se 
acuerda de la conversación que tuvo Cristo con Simón Pedro 
después de que le negó? Esa misma plática quiere tener el 
Señor Jesús con cada uno de nosotros. En Juan 21, Cristo 
después de haber resucitado, le preguntó tres veces a Pedro 
si le amaba. ¿Cómo le contestaríamos nosotros al que nos 



amó hasta la muerte si él nos hiciera las mismas preguntas? 
Dios quiera que podamos decir sinceramente como dijo 
Pedro: ”Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo”. 
 
 



VOTO DEL NAZAREATO 
Números 6:1-21 

La palabra ”nazareo” ó ”nazareato” significa ”consagrado, 
apartado”. Era un voto que podían hacer hombres y mujeres 
voluntariamente a Dios. 
 
En el pasaje leemos las siguientes cosas que nos dan una 
idea del propósito del voto: ”para dedicarse a Jehová” (v.2), ”
los días de su apartamiento a Jehová” (v.5), ”el tiempo que se 
aparte para Jehová” (v.6) y ”la consagración de su Dios” 
(v.7). Procuraban vivir puros como lo blanco de la nieve 
delante de Dios (Lam. 4:7). La palabra ”nobles” allí es la 
misma palabra para 
”nazareo”. 
 
Durante el voto de separación a Dios, tenían que abstenerse 
de vino, sidra, licor de uvas, uvas frescas o secas y todo lo 
producido por la vid. La ley especificaba que no podían 
comer de la vid ”desde los granillos hasta el hollejo”, o sea 
que no podían comer las semillas ni el pellejo de las uvas. En 
la Biblia, el vino puede representar el gozo (Sal. 104:15); y 
con esta abstinencia, manifestaba el deseo de apartarse de 
todo para dedicarse a Dios. 
 
Tampoco podían cortarse el cabello. El cabello tenía un rol 
muy importante durante el tiempo de cumplir el voto de 
nazareato. La cabeza se menciona en seis ocasiones (v.7, 9, 
11, 18, 19). Su cabeza con cabello largo indicaba si estaba 



cumpliendo con este voto y también era su cabeza la que se 
contaminaba en ciertas situaciones. 
 
El hombre o la mujer que se apartaban a Dios no podían 
acercarse a un cuerpo muerto. Esto aplicaba aún si era un 
familiar que moría. Contacto con un cuerpo muerto 
interrumpía el voto y le contaminaba. 
 
Si alguien moría repentinamente y tenía contacto con la 
persona cumpliendo con el voto, tenía que cortar su cabello a 
los siete días. Al día siguiente tenía que presentarse ante el 
sacerdote con ofrendas. Debía ofrendar dos tórtolas o 
palominos; una en expiación y la otra en holocausto. Esto 
resultaba en expiación por su falta cometida y también 
santificaba su cabeza. Para consagrar los días de su voto, 
debía ofrecer un cordero en expiación por la culpa. A pesar 
de hacer todo eso, perdía los días en que se había apartado a 
Dios y debía comenzar de nuevo. 
 
En el caso de los que cumplían con el voto, también era 
motivo para presentarse ante el sacerdote. Ofrecían un 
cordero de un año sin tacha en holocausto, una cordera de 
un año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto en 
ofrenda de paz. Una de las razones por las que los Israelitas 
ofrecían la ofrenda de paz era al hacer un voto (Lv. 7:16). A 
parte debía ofrendar un canastillo de tortas sin levadura de 
harina pura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura 
untadas con aceite junto con sus libaciones. 
 
Al ofrendarse todo, la persona cortaba su cabello que había 
dejado crecer y lo ponían en el fuego donde era puesta la 
ofrenda por la paz. El sacerdote entonces ponía en las manos 
del que cumplía con el voto la espaldilla cocida del carnero, 



una torta y una hojaldre para que lo meciera delante de Dios. 
Al concluir el voto, la persona podía volver a beber fruto de 
la vid. 

En las Escrituras, hay ejemplos de personas que cumplieron 
con este voto, los cuales son: Sansón (Jue. 13:5), Samuel (1 
Sam. 1:11) y Juan el Bautista (Lc. 1:15). En el caso de Sansón, 
él interrumpió su voto al beber (Jue. 14:10) y al tocar un 
cadáver (Jue. 14:8, 9). 
  
Este voto está lleno de nuestro Señor. Lo podemos ver en los 
siguientes puntos: 
 
1. No leemos de Jesucristo realizando el voto del nazareato. 

El Señor fue identificado como el ”Nazareno” en varias 
ocasiones en los evangelios. Nazareno era ser nativo de la 
aldea de Nazaret; Nazareo era el que cumplía el voto que 
estamos estudiando. Aún así, de todos los que se 
dedicaban a Dios, nadie se compara con la entrega que 
Jesucristo le mostró a su Padre. ”Se ofreció a sí mismo sin 
mancha a Dios” (Heb. 9:14).

2. La ley del nazareo no establecía exactamente por cuanto 
tiempo debía transcurrir el voto. La tradición judía señala 
que algunos lo hacían por 30 días, 100 días ó por toda la 
vida. En el caso de Cristo, no solo se consagró a Dios 
durante su vida aquí sobre la tierra, si no que lo hizo 
desde la eternidad pasada y lo seguirá haciendo por 
siempre. Su fiel dedicación a Dios nunca llegó a un final. 
Nunca hubo un momento donde no se encontró viviendo 
una vida consagrada a Dios. Únicamente él puede decir: ”
Yo hago siempre lo que le agrada” (Jn. 8:29). El voto de 
Sansón fue suspendido por su negligencia, eso jamás 



pudo haber ocurrido con el Señor. 
 

3. En un sentido espiritual, el Señor siempre se abstuvo de 
cualquier placer o cosa que contamina. Vivió en tiempos 
cuando la promiscuidad abundaba, afectando a todos, de 
una u otra manera, pero jamás manchó o contaminó al 
Hijo de Dios. ”Ni aun Cristo se agradó a sí mismo” (Rom. 
15:3). Él nunca necesitó purificarse como lo tenían que 
hacer los nazareos que se contaminaban porque ”él es 
puro” (1 Jn. 3:3). 
 

4. Posiblemente en la cultura Hebrea era vergonzoso, como 
lo es en la actualidad, que el hombre dejara crecer su 
cabello. Realizar el voto del nazareato quizás resultaba en 
la persona sintiendo vergüenza, especialmente si era 
varón con cabello largo. No hay ningún pasaje bíblico que 
indique que el Señor tenía cabello largo, pero él no 
necesitó tenerlo para sentir humillación. La manera en la 
que los hombres le trataron fue más que suficiente. Él le 
dijo a sus discípulos: ”Si el mundo os aborrece, sabed que 
a mí me ha aborrecido antes que a vosotros” (Jn. 15:18). 
Toda vida entregada a Dios, resulta en la persona 
sufriendo rechazo. Nadie experimentó esto más que el 
Señor Jesús. 
 

5. El cordero ofrecido en holocausto es Cristo entregándose a 
Dios. La cordera ofrecida en expiación, habla de la 
propiciación que Cristo nos permite gozar por haber 
llevado nuestros pecados. El carnero ofrecido en la 
ofrenda de la paz es la paz que solamente el Señor nos 
puede proveer. Como si fuera, él tuvo que sufrir el fuego 
del altar sobre la cruz a través de la ira de Dios por 
nuestros pecados para nuestra paz o bienestar. El pan sin 



levadura mecido junto con el carnero, es la perfección que 
el Señor siempre ha mostrado en su entrega a Dios. El 
cabello siendo quemado en el fuego junto con la ofrenda 
por la paz, quizás representaba al nazareo manifestándole 
a Dios que el voto lo había hecho para él y de esta manera 
se lo entregaba como ofrenda. El Señor Jesucristo estuvo 
dispuesto a sufrir la peor muerte por la gloria que sabía 
que le traería a su Padre esa magnifica obra.  
 
  
  
  
  
  
  
  
  



OFRENDAS DE LOS PRÍNCIPES EN LA 
DEDICACIÓN DEL ALTAR 
Números 7 

Este es el capítulo más largo en el libro de Números y uno de 
los más largos del Antiguo Testamento. Por lo extenso que es 
y por su contenido repetitivo, posiblemente es un pasaje que 
comúnmente no es considerado detenidamente o pasado por 
alto. No nos sintamos mal porque Hudson Taylor, 
evangelista en China, ¡también luchaba con este capítulo! En 
una ocasión consideró saltárselo, pero decidió analizarlo 
detenidamente, lo cual resultó en él disfrutando muchas 
cosas preciosas que Dios también tiene para nosotros.  
 
Los eventos descritos en este capítulo, se llevaron a cabo al 
haberse santificado el tabernáculo con sus utensilios y al 
haber sido consagrados los sacerdotes. Los príncipes en 
Israel, quienes eran los jefes de cada tribu, presentaron 
ofrendas a Jehová. Primeramente se mencionan las seis 
carretas cubiertas y los doce bueyes que presentaron. Dios 
instruyó a Moisés que los recibiera y que se los entregara a 
los levitas. Estas carretas ayudarían a los hijos de Gersón y a 
los hijos de Merari cuando se requería transportar el 
mobiliario. Los hijos de Coat no recibieron, ya que Dios 
quería que ellos cargaran los muebles en sus hombros. 
Al final del capítulo 6, en la bendición sacerdotal, 
encontramos a Dios bendiciendo a los suyos; pero en el 
capítulo 7, vemos al pueblo de Dios bendiciéndole a él con 



las ofrendas que son presentadas. Durante 12 días, cada uno 
de los 12 príncipes entregaron sus ofrendas en 
representación de cada una de las 12 tribus. El Espíritu Santo 
nos da con mucho detalle los nombres de cada uno de los 
príncipes, la tribu a la que pertenecían y lo que cada uno 
ofrendó a Dios. 
Todos los príncipes ofrendaron lo mismo, lo cual fue lo 
siguiente:  
 
– 1 plato de plata de 130 siclos con harina pura amasada con 
aceite. – 1 jarro de plata de 70 siclos con harina pura 
amasada con aceite. – 1 cuchara de oro de 10 siclos llena de 
incienso. 
– 1 becerro, 1 carnero y 1 cordero de 1 año en holocausto. 
– 1 macho cabrío en expiación. 
– 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un 
año en ofrenda de paz. 
Veamos al Señor en todo esto. 

CRISTO Y LOS PRÍNCIPES 

Notemos inicialmente el orden en el que ofrendaron los 
príncipes. El primer príncipe en ofrendar fue Naasón de la 
tribu de Judá. Sabemos que Judá no fue el hijo mayor de 
Jacob, si no que lo fue Rubén. Elisur de la tribu de Rubén fue 
el cuarto en ofrendarle a Dios. 

El estudio del orden en los que aparecen los nombres de los 
hijos de Jacob a lo largo de las Escrituras, es todo un estudio 
en sí. El orden varía. Por ejemplo: en el capítulo 1 de este 
mismo libro, los guerreros de la tribu de Rubén, fueron los 
primeros en ser contados en el censo. Pero en el capítulo 2, 
los primeros en recibir la ubicación de su campamento, ya no 



fue la tribu de Rubén, si no la tribu de Judá.  
 
La tribu de Judá resalta por el honor que recibió por parte de 
Dios, que de ellos siempre saldrían los reyes que 
gobernarían a Israel (Gn. 49:8-12). Esta profecía tendrá su 
cumplimiento final cuando el Señor de gloria, de la tribu de 
Judá, reine por mil años sobre esta tierra.  
 
Cada uno de estos príncipes o jefes al presentarse al 
tabernáculo para adorar a Dios, pudieran representar cada 
iglesia y la responsabilidad que cada una tiene de también 
rendirle a él adoración. Sería una tragedia que una iglesia se 
preocupe más por el servicio que por la adoración a Dios. La 
primera iglesia en Jerusalén se caracterizó por alabar a Dios 
(Hch. 2:47). Todo lo que hacían era para engrandecerle. La 
iglesia en Efeso estaba activa, defendía la sana 
doctrina y padecía persecución; pero tristemente había 
dejado su primer amor (Ap. 2:4).  
 
Llama la atención el hecho de que hayan ofrendado 
voluntariamente, equitativamente y generosamente. Fue 
voluntariamente porque no se especifica que Dios se los haya 
pedido. Fue algo por iniciativa propia. El Señor así quiere 
que nosotros también le adoremos. La adoración es algo que 
Dios busca (Jn. 4:23), pero no nos obliga a hacerlo, si no que 
debe ser algo que origine en nuestro corazón, sin duda 
guiados por el Espíritu Santo. Ofrendaron equitativamente 
porque todos ofrendaron lo mismo. No todas las tribus 
tenían el mismo número de habitantes, y por lo tanto, no 
todos habrán tenido los mismos recursos. Aún así, todos 
ofrendaron a Dios la misma cantidad. En un sentido 
espiritual, lo mismo es con nosotros. Unos tienen un don, 
otros tienen otro; algunos tienen bienes, que otros no poseen, 



pero no se necesita tener don o posesiones para adorar a 
Dios. Lo que somos y lo que tenemos no afecta el hecho de 
que podamos adorar a Dios con un corazón puro y sincero. 
También ofrendaron generosamente. Ya proporcionamos la 
lista de todas las cosas que le dieron al Señor. No fueron 
egoístas ni reservados. Ensancharon su corazón para darle a 
Dios lo mejor. Es posible que tú no tengas bienes o la 
capacidad que quisieras tener, pero todos tenemos un 
corazón que podemos elevarle a Dios en adoración, por lo 
que él es y por lo que él ha hecho por nosotros mediante su 
Hijo Jesucristo. 

Consideremos también el hecho de que eran príncipes los 
que ofrendaron todo esto a Dios. En otras palabras, 
pertenecían a la clase real, por decirlo así, aunque no era 
Israel una monarquía. En nuestro caso, nosotros tenemos el 
gran privilegio de poder adorar a Dios, teniendo el gran 
honor de pertenecer al reino de sacerdotes que ha sido 
constituido por Dios mismo (1 Pe. 2:9; Ap. 1:6; 5:10). 
Obviamente nuestros sacrificios ya no son físicos, si no que 
son espirituales (1 Pe. 2:5). También debe resaltar el hecho de 
que todos los príncipes ofrendaron. No hizo falta uno solo. 
Lo mismo debería ocurrir entre nosotros. Dios espera que 
todos podamos presentarle la adoración de la que cual solo 
él es digno. 
 

CRISTO Y EL ALTAR 

En este evento, el altar de holocausto era el enfoque de los 
príncipes, al adorar a Dios porque estaba siendo dedicado. 
Este mueble en el atrio sería de suma importancia para 
Jehová y para su pueblo. Sobre este altar serían ofrecidos las 



ofrendas y los sacrificios.  
 
De acuerdo a Hebreos 13:10-13, nuestro altar es la obra de 
nuestro Salvador sobre la cruz. Constantemente deberíamos 
por fe acercarnos a ese altar tan singular. Al hacer eso, 
brotará continuamente de nuestros corazones alabanza a 
Dios. Los animales, panes y libaciones puestos sobre el fuego 
del altar de bronce, nos presentan distintas cosas muy 
preciosas sobre la persona de Cristo y de su obra vicaria en 
el madero. 

CRISTO Y LAS OFRENDAS 

El hecho de que las carretas que donaron los príncipes 
estaban cubiertas, quizás nos habla de cómo hay tantas cosas 
sobre nuestro eterno Señor que no podemos discernir por la 
grandeza de su persona y de su obra. Nuestra 
responsabilidad es escudriñar las Escrituras y siempre 
buscar a Cristo, pero la realidad es que aún durante toda la 
eternidad, jamás podremos conocer todo lo que hay por 
aprender sobre él.  
 
Las carretas y los bueyes ofrendados, agradó en gran manera 
a Dios, pero también serían de gran ayuda a los levitas al 
movilizar el tabernáculo. Nuestra adoración debería tener 
como prioridad magnificar el grandioso nombre de nuestro 
Padre, pero también ser de gran bendición a su pueblo.  
 
Sin duda al leer Números 7, alguien se pregunta: si cada 
príncipe ofreció exactamente lo mismo, ¿por qué Dios lo 
repitió 12 veces después de nombrar a cada príncipe y al 
final lo vuelve a repetir al sumar todo lo que ofrendaron? 
Para nosotros resulta quizás tedioso leerlo una y otra vez, 



pero no para Dios. Él valora como nadie más la adoración 
que nosotros le rendimos. Si el hombre no valora lo que 
usted hace para agradar a Dios, no se olvide que hay un Dios 
que está al tanto de todo lo que usted hace para él. 
Ofrecieron cada uno un plato y un jarro de plata. El pago del 
rescate de cada Israelita era hecho con plata. Quizás eso nos 
indica que el plato y el jarro representan la redención que 
hemos obtenido gracias a la sangre derramada del Cordero 
de Dios. Los platos y los jarros llevaban harina pura 
amasada con aceite. La harina siendo muy fina, habla de la 
perfección del Señor. Aceite derramado, hace pensar en la 
vida de Cristo, vivida en el poder del Espíritu. El hecho de 
que estaba amasada con aceite, hace pensar en su concepción 
inmaculada llevada a cabo por el Espíritu Santo en el vientre 
de María. El ángel le dijo a José: “el niño que se ha 
engendrado en ella es del Espíritu Santo” (Mt. 1:20). El ángel 
le explicó a María cómo sería ese maravilloso suceso al 
decirle: “el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra” (Lc. 
1:35). Nos detenemos a pensar en la maravilla del cuerpo 
incorruptible que Dios le preparó a su Hijo, al considerar la 
harina en estas ofrendas. 

La cuchara de oro llena de incienso habla del placer que el 
Padre encontró en la deidad de su precioso Hijo. Este 
material precioso y de gran valor, regularmente habla de la 
gloria de la deidad de Cristo. El aroma de la fragancia del 
incienso es el deleite que la vida de Cristo siempre, sin falta, 
elevó a su Dios. Entre más sufría, más emitía olor fragante al 
trono de su Padre. Lo mismo ocurre con nosotros. A Dios le 
agrada profundamente que personas que sufren por él, le 
adoren con todo su corazón.  
 



Por último, llama la atención que en lo que ofrendaron los 
príncipes, no habían ofrendas por el pecado ni por la culpa. 
Eso no era lo que se tenía en mente. Los jefes de cada tribu se 
acercaron a Dios, no con ellos en mente, si no con todo el 
enfoque puesto en la gloria de Dios. Los animales que fueron 
sacrificados fueron en holocausto, expiación y como ofrenda 
de paz. El énfasis era darle a Dios la porción que él tanto 
merecía. En el holocausto, vemos a Cristo, el consagrado; en 
la expiación, vemos a Cristo, el cargado; y en la ofrenda de 
paz, lo vemos como el reposo. Aún en los animales vemos a 
Cristo: el buey, la grandeza de Cristo; el becerro, el valor de 
Cristo; el carnero, la entrega de Cristo; el macho cabrío, la 
perseverancia de Cristo; y el cordero, la ternura de Cristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



L Á M PA R A S D E L C A N D E L E R O S O N 
ENCENDIDAS 
Números 8:1-4 

En el capítulo anterior, vimos la dedicación del altar, que nos 
hizo pensar en la crucifixión del Señor; ahora al ser 
encendidas las lámparas del candelero, vemos a Cristo en 
toda la hermosura de su gloria en el santuario celestial. El 
altar representa los dolores de la cruz; el candelero, nos hace 
pensar en la actual posición de gloria que él tiene, sentado a 
la mano derecha de su Padre. 
 
El candelero estaba hecho de un talento de oro. Siendo la 
medida de mayor peso para los Hebreos, hace pensar en el 
incalculable peso de la gloria de Cristo. Fue labrado a 
martillo desde su pie hasta sus flores, haciéndolo de una sola 
pieza. Encontramos aquí algo sobre la perfecta uniformidad 
en las excelencias del Señor. 
 
Tenía una caña central y seis brazos, tres de cada lado. De 
esta manera tenía siete lámparas. El número siete habla de la 
perfección de Dios, en este caso, sería la impecable 
hermosura del Señor en gloria. El hecho de que eran tres de 
cada lado, habla del preciso equilibrio que solamente 
podemos encontrar en nuestro Gan Sumo Sacerdote sentado 
en gloria. Desde allá nos trata con la medida exacta de 
compasión y corrección. 
 



El hecho de que este mueble es llamado ”limpio” y ”puro” 
(Éx. 31:8; 39:37), habla de la constante santidad que siempre 
encontramos en Cristo. Isaías lo vio sobre su trono y 
exclamó: ”Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la 
tierra está llena de su gloria.” (Isa. 6:3) 
 
Cada brazo tenía tres copas en forma de flor de almendro, 
manzana y una flor. La caña central tenía cuatro copas con 
los mismos diseños. Cristo Jesús en parte goza lo que ahora 
tiene en el cielo por lo fructífero que fue su vida y muerte. 
Jamás pudiéramos calcular el fruto que él ha producido. 
Nosotros somos muestra de ello. 
 
Aarón como sumo sacerdote fue el responsable de alumbrar 
las siete lámparas. Nuestro Gran Sumo Sacerdote nos ha 
i luminado con el bri l lo de su gloria . Tuvo un 
inconmensurable efecto en nosotros al convertirnos. ”Dios, 
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el 
que resplandeció en nuestros corazones” (2 Co. 4:6). Pablo 
nos da la razón para ello: ”para iluminación del 
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo”. La 
gloria de Cristo nos sigue alumbrando fulgurantemente. ”
Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un 
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en 
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor” 
(2 Co. 3:18). No es casualidad que entre la dedicación del 
altar y la consagración de los levitas, está el candelero siendo 
encendido. Parecieran estar fuera de lugar estos detalles, 
pero Dios nunca se equivoca ni pone algo en su palabra por 
casualidad. Él nos está enseñando que para servirle, 
necesitamos vivir disfrutando la deslumbrante iluminación 
del Señor de gloria. 
 



La forma en la que las lámparas estaban situadas sobre este 
mueble, permitía que alumbraran el candelero. De manera 
que, a través de las lámparas, el candelero podía ser 
admirado. La luz del candelero alumbraba el santuario de 
Dios para que ministraran los sacerdotes, pero también se 
alumbraba a sí mismo. Antes de morir y regresar al cielo, el 
Señor Jesús le prometió a sus discípulos que les enviaría al 
Consolador, el Espíritu Santo. El aceite lo representa a él. Un 
ministerio suyo es atraer la atención a Jesucristo, como lo 
hacían las lámparas con el candelero. Cristo dijo de él: ”Dará 
testimonio acerca de mí” (Jn. 15:26) y ”Él me glorificará” (Jn. 
16:14). Permitamos que el Espíritu de Dios siempre nos lleve 
a contemplar a Cristo y así podamos imitarle y adorarle. 
 
 



PURIFICACIÓN Y CONSAGRACIÓN DE LOS 
LEVITAS 
Números 8:5-22 
 
 
En Éxodo 29 y Levítico 8 leemos todos los pasos que se 
llevaron a cabo para que Aarón y sus hijos se consagraran a 
Dios para servir como sacerdotes en el santuario de Dios. 
Aquí encontramos todo lo realizado para que los levitas 
fuesen purificados y consagrados a Dios para también poder 
servir en el tabernáculo. El centro de adoración para Israel 
estaba a punto de comenzar a funcionar, y por lo tanto, Dios 
necesitaba que sus ministros fuesen limpiados de pecado 
para poder servirle en santidad. 
 
Antes de continuar, notemos diferencias entre los sacerdotes 
y levitas; y también algunas de las funciones que estos 
últimos tenían. Todo sacerdote tenía que ser levita, nacido de 
la tribu de Leví; mas no todo levita era sacerdote. Para poder 
ser sacerdote, uno tenía que ser de la familia de Aarón. Los 
levitas asistían a los sacerdotes y seguían sus instrucciones 
(Nm. 4:19, 27, 33). Tenían responsabilidad sobre el 
tabernáculo (Nm. 1:50). Ministraban bajo Eleazar, hijo de 
Aarón (Nm. 3:32). Algunas actividades que desempeñaban 
eran por ejemplo: armar y desarmar el tabernáculo al 
moverse la presencia de Dios (Nm. 1:51); prohibir que se 
acercaran al santuario de Dios los que no debían hacerlo 
(Nm. 1:52, 53); enseñaban sentencia de juicio cuando existían 
casos en los que no sabían los Israelitas qué hacer (Dt. 17:9); 



cuidaban la copia de la ley (Dt. 17:18) y enseñaban la ley a la 
nación (Dt. 24:8). En este capítulo que estamos observando, 
en el versículo 19, se nos dice que ellos ministraban haciendo 
reconciliación (expiación) para los Israelitas y así no cayese 
plaga sobre ellos al acercarse a la presencia de Jehová. Las 
funciones de los sacerdotes en cambio, tenían más que ver 
con todo lo que se llevaba a cabo dentro de la morada de 
Dios y en el altar de bronce en el atrio. 
 
En nuestro texto, la palabra expiación en los versículos 7, 15 
y 21, es más bien la palabra purificar. No podían servir con 
inmundicia. Los levitas fueron purificados cuando se les 
roció “agua de la expiación” y al ser rasurados todo su 
cabello y sus ropas lavadas (v.6). Nosotros también 
requerimos de limpieza para que nuestro servicio sea 
agradable a Dios. El escritor a los Hebreos, al hablar de la 
sangre de Cristo y el efecto que tiene sobre nosotros, él 
escribió: “limpiará vuestras conciencias de obras muertas 
para que sirváis al Dios vivo” (Heb. 9:14). Primero, limpieza; 
y después, viene el servicio. El ”agua de la expiación” que 
usaban para rociar a los levitas, representa la limpieza que 
nos trae la palabra de Dios (Ef. 5:26). El Señor Jesucristo es 
absolutamente distinto a los levitas y a nosotros en este 
sentido. Él leía y meditaba en la Palabra de Dios, mas no la 
necesitaba para ser purificado, porque no había ni una sola 
contaminación en él. 
 
El cabello sobre la carne siendo rasurado, habla de las obras 
de nuestra carne que crean en nosotros impurezas. No había 
nada, ni en lo más profundo del Señor, que era opuesto a la 
santidad de Dios. La vestimenta de los levitas siendo lavada, 
es lo que somos externamente (Ap. 3:4), que muchas veces se 
ve afectado por el pecado. En el caso del Señor, él fue y 



siempre será perfectamente puro, por dentro y por fuera. 
 
Regresemos por unos momentos al ”agua de la expiación” 
que limpiaba a los levitas. En Números 19, al ser quemada 
una vaca alazana (marrón o café claro con tono rojo), sus 
cenizas eran mezcladas en agua para purificar a los 
inmundos. Llamaban esa agua: ”agua de la purificación”. 
Quizás algo parecido encontramos en Números 8 al ser 
purificados los levitas. El agua también debe hacernos 
pensar en los sufrimientos vicarios de nuestro Salvador al 
sufrir la ira de Dios por nuestros pecados, así como la vaca 
era quemada sobre fuego hasta ser hecha cenizas. 
 
Para que los levitas gozaran limpieza, dos novillos eran 
seleccionados. Un novillo es el macho joven del ganado 
vacuno que es castrado antes de alcanzar madurez sexual. 
Los novillos, los levitas y toda la congregación de Israel 
fueron traídos a la puerta del tabernáculo. La congregación 
puso sus manos sobre los levitas y ellos pusieron sus manos 
sobre los novillos. Estos dos animales eran sacrificados. Uno 
como ofrenda por el pecado y el otro en holocausto. El de la 
ofrenda por el pecado, vuelve a hacer pensar en el hecho de 
que Cristo no tuvo que ofrendar algo al ser sin pecado y en 
lo que padeció sobre la cruz. El del holocausto, representa a 
Cristo entregándose a la voluntad de su Dios, porque el 
animal en esa ofrenda era quemado hasta ser hecho cenizas 
para Jehová. 
 
Todo esto, no era solamente para purificarlos, pero también 
para consagrarlos a Dios. En aquél día era ofrecidos a Dios 
como ofrenda (v.11, 13, 15, 21). Nosotros también nos 
ofrecemos a 



Dios como ofrenda (Rom. 15:16, 31) al rendirnos a su 
voluntad. El Señor Jesús también se ofreció a Dios como 
ofrenda. Pablo escribió de él: ”se entregó a sí mismo por 
nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante” (Ef. 
5:2). En Hebreos 10:10 leemos acerca de ”la ofrenda del 
cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre”. Ninguna 
de las ofrendas bajo el antiguo pacto, ni la ofrenda de 
nuestras vidas, puede compararse con la ofrenda de la vida 
y muerte de Jesús. 
 
Al ser ofrecidos los levitas a Dios, él los consideraba como 
suyos (v.14). Nosotros gozamos el honor de pertenecer al 
Señor. Él es nuestro y nosotros somos de él. Pablo dijo acerca 
de Dios: ”de quien soy y a quien sirvo” (Hch. 27:23). Somos 
de él a través del rescate que Jesucristo pagó por nosotros 
con su propia sangre. ¡Con razón somos una posesión tan 
especial para Dios! 
 
Los levitas perteneciendo a Jehová, representaban el hecho 
de que todo primer nacido o primogénito de los hombres y 
de los animales le pertenecían a él (v.16, 17). Nosotros 
también tenemos a un Primogénito que nos representa 
delante de Dios. Cristo es el Primogénito (Rom. 8:29; Col. 
1:15, 18; Heb. 1:6; Ap. 1:5), no porque sea un ser creado, 
porque él es eterno; sino porque mas bien, es nuestro 
Primogénito por el valor y la autoridad que solo él tiene. 
 
A través de estos ritos, los levitas se dedicaban enteramente 
a Jehová para iniciar con su ministerio en el tabernáculo de 
reunión (v.16). Dios nos ayude a que siempre contemplemos 
a su Hijo quien se entregó a él como nadie más, y así 
podamos nosotros darle siempre todo lo que somos. 



LA JUBILACIÓN DE LOS LEVITAS 
Números 8:23-26 

Dios estableció que los levitas podían servir ”en el ministerio 
de la tienda de reunión” entre los 25 y 50 años de edad. 
Después de los 50 años podían asistir a sus hermanos, pero 
ya no podían ejercer el ministerio. 
 
Podemos agradecerle al Señor que en nuestro sacerdocio (1 
Pe. 2:5, 9), no hay ese tipo de limitaciones. Podemos servir en 
el ministerio en nuestra juventud y también en la vejez. 
Podemos ponernos la meta de terminar la carrera de nuestro 
servicio a Dios como lo hizo Pablo. Él dijo poco antes de 
morir: ”He peleado la buena batalla, he acabado la carrera” 
(2 Tim. 4:7). 
 
Pensando específicamente en el servicio a Dios, como en 
todo lo demás, nadie se compara con el Señor. Es en él en 
quien queremos enfocarnos. 
 
El levita servía en los años de su máximo vigor al ministrar 
entre los 25 y 50 años de edad. Al considerar al Señor, 
encontramos que lo mismo ocurrió con él. Todo indica que 
salió públicamente a servir a Dios a la edad de 30 años. Pero 
en el caso de él, al parecer solo fueron unos tres años que 
duró su servicio, porque murió probablemente a la edad de 
33 años. Los levitas dejaron de ministrar por la edad que 
alcanzaban; en el caso de Cristo, no fue por su edad, si no 
porque fue repentinamente ”cortado de la tierra de los 



vivientes” (Isa. 53:8) al dar su vida sobre el madero. 
 
Los levitas servían por unos 25 años sabiendo que era 
relativamente poco tiempo el que tenían para servir en el 
ministerio del tabernáculo. Esto les habrá motivado para dar 
lo mejor de sí mismos. El Señor Jesús sabía que su ministerio 
sería breve. Él en una ocasión dijo: ”Me es necesario hacer 
las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la 
noche viene, cuando nadie puede trabajar” (Jn. 9:4). El siervo 
perfecto de Dios veía una urgencia en servir lo más que se 
podía. Nos ha dejado un gran ejemplo a nosotros. No 
tenemos tiempo que perder. 
 
Cuando el levita llegaba a los 50 años de edad, podía sentirse 
satisfecho por la obra que había hecho con la ayuda de Dios 
para su honra y gloria. Lamentablemente, en muchas 
ocasiones, nosotros iniciamos nuestro servicio a Dios, pero 
no lo concluimos. En el caso del Salvador, él concluyó la obra 
que Dios le había encomendado. Él dijo que la iba a concluir 
al decir: ”Mi comida es que haga la voluntad del que me 
envió, y que acabe su obra” (Jn. 4:34). No solo dijo que la 
terminaría, sino que así fue. Hizo absolutamente todo lo que 
tenía que hacer. Él dijo: ”Yo te he glorificado en la tierra; he 
acabado la obra que me diste que hiciese” (Jn. 17:4). 
Eternamente será recompensado como nadie más, por todo 
lo que hizo al cumplir la voluntad de su Padre. 

El Señor nos ayude a contemplar al mejor siervo de todos, el 
Hijo de Dios. Así como los levitas, nuestro servicio algún 
llegará a su final, con la venida de Cristo o al ser llamados a 
su presencia al dormir en Cristo. Nuestro servicio a Cristo no 
terminará, sino que lo realizaremos en su gloriosa presencia 
y viendo su hermoso rostro. En Apocalipsis 22:3 se nos 



promete: “verán su rostro, y su nombre estará en sus 
frentes”. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMERA PASCUA DEL PEREGRINAJE 
Números 9:1-14 

Ya había sido un año desde que habían sido poderosamente 
redimidos de la mano opresora de los egipcios. Dios habló 
con Moisés pidiéndole que Israel celebrase la Pascua por 
segunda vez. Ya no sería en sus casas en Gosén, sino que 
sería en el desierto Sinaí. 
 
La primera vez que la celebraron fue para ser rescatados de 
la esclavitud; esta segunda vez y todas las que vendrían, 
serían para conmemorar ese gran acto de misericordia 
mostrado por Jehová a su nación. Tristemente como seres 
humanos, tenemos la propensión de olvidarnos de todos los 
beneficios que hemos recibido. Quizás por eso Dios desea 
que hagamos memoria de su Hijo semanalmente. 
 
La segunda Pascua se llevaría a cabo de acuerdo a lo 
establecido en Éxodo 12. Este evento anual está lleno de 
Cristo; es más, él es la Pascua (1 Co. 5:7). Aquí en Números 
9, se menciona que sacrificarían el cordero entre las dos 
tardes del día 14 del primer mes. No fue casualidad que el 
Cordero de Dios murió sobre la cruz aproximadamente a las 
3 p.m. 
 
Debían de comer la carne del animal con hierbas amargas y 
pan sin levadura. Las hierbas sin duda representaban la 
amargura de la esclavitud de la cual habían sido redimidos. 
Hace pensar en lo amargo que fue para el Señor 



experimentar todo lo que se llevó a cabo en su muerte. Antes 
de que todo iniciara, le dijo a los suyos: ”Mi alma está muy 
triste hasta la muerte”. Después de comer la Pascua, durante 
una semana, comían pan sin levadura. Este componente 
representa el pecado en la Biblia. Por lo tanto, los panes sin 
levadura en la Pascua, representan la santidad de Jesucristo. 
Su pureza nunca se vio manchada. Nuestro Cordero fue ”sin 
mancha y sin contaminación” (1 Pe. 1:19). 
 
Dios le recordó a Moisés que debían comer todo el animal y 
no dejar nada para el día siguiente. Trae esto a nuestras 
mentes como en nuestra conversión nos apoyamos 
completamente en el Salvador; y cómo desde entonces 
buscamos aprender lo más que podemos acerca de él. De 
hecho, nos alimentamos de él. Hemos experimentado que 
solamente él nos puede satisfacer. 
 
El último detalle que Dios menciona a Moisés en Números 9 
en relación a la Pascua es que no podían quebrar ni un hueso 
del animal. Debía ser tratado con cuidado ya que este 
cordero había dado su vida por cada hijo mayor entre las 
familias de los Israelitas. Esto es una hermosa figura de algo 
absolutamente asombroso que ocurrió con el cuerpo del 
Señor. ¡Ni un hueso de él fue quebrado! (Jn. 19:36). Esto a 
pesar de que la crucifixión era la muerte más cruel. Fue 
golpeado brutalmente en su cabeza y rostro. Fue flagelado. 
Sus manos, sus pies y su costado fueron traspasados. A pesar 
de todo eso, ni un solo hueso fue quebrado. Esta es una de 
varias maneras en las que vemos que Cristo es nuestra 
Pascua. Cumple con ese requisito. Los judíos en la 
actualidad aún no logran entender que el Hijo de Dios 
cumple con todo lo que se le prescribió a Israel en relación a 
la santa convocación que estamos considerando. Hay 



muchas otras maneras en las que vemos a Cristo en la 
Pascua, pero solamente nos hemos remitido a considerar las 
que se mencionan en este pasaje. 
 
En Números 9 también se hacen excepciones para que los 
inmundos y los extranjeros pudiesen participar de la Pascua. 
Vemos la misericordia de Dios en dicho evento. Igual 
sucedió con nosotros. Estábamos en la inmundicia de 
nuestro pecado y éramos extranjeros al estar alejados de 
Dios, mas sin embargo, Dios nos permitió apropiarnos del 
Cordero Pascual para también nosotros ser redimidos y 
poder llegar a ser adoradores suyos. 
 
 



LA PRESENCIA DE JEHOVÁ EN LA NUBE Y 
EN EL FUEGO 
Números 9:15-23 

Dios mostró su aprobación del tabernáculo, porque cuando 
fue levantado por primera vez, él lo cubrió con una nube. 
¡Habrá sido una escena espectacular para los Israelitas! 
 
Dios hizo lo mismo con el Señor Jesucristo, pero tristemente, 
la nación de Israel no discernió la presencia de Dios con él. 
El Hijo de Dios manifestó en sí mismo la gloria que residió 
sobre el tabernáculo, mas ellos no pudieron (o no quisieron) 
reconocerlo. Se fue de este mundo en una nube (Hch. 1:9) y 
viene el día cuando regresará a esta tierra en una nube (Lc. 
21:27). Aunque el mundo no pudo reconocer la presencia de 
Dios sobre su Hijo, nosotros que hemos sido lavados por su 
sangre, nos maravillamos de que la gloria de Cristo, era la 
gloria de Dios mismo (Jn. 1:14). 
 
La nube cubría el tabernáculo del testimonio de día. 
Viajando por el desierto, esta nube le proporcionaría al 
pueblo de Dios un gran solaz del intenso sol. Esto nos hace 
pensar en la ternura del Señor Jesús con nosotros. A lo largo 
de nuestro peregrinaje, bajo el fuerte sol de las pruebas, él 
nos es de gran refugio. Él es nuestro ”abrigo para sombra 
contra el calor del día” 
(Isa. 4:6). 
 



Una columna con apariencia de fuego se hacía presente 
sobre el santuario de Dios por las noches. El fuego en la 
Biblia puede representar la santidad de Dios, que nos haría 
pensar en la pureza de Cristo. Pero de una manera muy 
práctica, consideremos como el fuego le proveía a Israel de 
calor durante aquellas noches heladas en el desierto. 
 
¿Cómo llegamos a este primer día de la semana que es día 
del Señor? ¿Será posible que nuestros corazones se han 
enfriado? Muchas veces necesitamos de Cristo como aquella 
nube que nos refugie del sol; pero también le necesitamos 
como ese fuego, que pueda calentar nuestros corazones 
enfriados. Los discípulos de Emáus, después de oír al Señor 
enseñarles las Escrituras, se preguntaron: ”¿No ardía nuestro 
corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y 
cuando nos abría las Escrituras?” (Lc. 24:32) 
 
El pasaje enfatiza que la nube y la columna de fuego se 
manifestaban ”continuamente” (v.16). No hubo día que Dios 
fallará. Cada día y cada noche eran iguales. Aparecía la nube 
y después aparecía el fuego. Esto puede traer consuelo a 
nuestros corazones al pensar en la constancia de nuestro 
Salvador hacia nosotros. Nunca nos falla. Él permanece 
siempre igual. Está con nosotros todos los días (Mt. 28:20). 
Aún cuando nosotros fallamos, ”él permanece fiel” (2 Tim. 
2:13). Nuestro Señor ”es el mismo ayer, y hoy, y por los 
siglos” (Heb. 13:8). 
 
La nación de Israel se movía en relación al movimiento de la 
nube. Si la nube avanzaba, ellos tenían que avanzar. Si la 
nube permanecía sobre un mismo lugar, ellos debían 
quedarse allí. Los Israelitas sabían que al seguir la nube, 
estarían siempre en la presencia de Dios. 



Espero que todos nosotros tenemos el mismo deseo. 
¿Deseamos verdaderamente estar donde está el Señor? En 
cuanto a la iglesia reunida, Cristo dijo: ”donde están dos o 
tres congregados en mí nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos” (Mt. 18:20). Dios nos ayude a desear de todo corazón 
estar donde está Jesucristo entre su pueblo para hacer 
memoria de él a través del pan y de la copa. 
 
 



TROMPETAS 
Números 10:1-10 

Dios instruyó a Israel hacerse dos trompetas de plata que 
servirían para comunicar ordenes al campamento. Como 
hacemos cada semana en ”Cristo en toda la Biblia”, hoy 
nuestro propósito es encontrar a nuestro Señor Jesús en estos 
dos instrumentos. 

MATERIAL 
 
Las trompetas eran hechas de plata. Este mismo material era 
utilizado para hacer el pago anual del rescate por cada varón 
en Israel (Éx. 30:11-16). Por lo regular, esto nos hace 
relacionar la plata en el tabernáculo con el rescate que Dios 
efectuó por su pueblo. Por lo tanto, al considerar las 
trompetas que llamaban la atención de un pueblo redimido, 
viene a nuestras mentes el rescate que Dios llevó a cabo por 
nosotros. Ya no fue a través de la sangre del cordero en la 
noche de la primera Pascua, si no que nos compró, mediante 
la sangre de su Hijo quien se sacrificó por nosotros en la cruz 
(1 Pe. 1:18, 19). Lo mucho que le costamos al Señor, debería 
resultar en que nosotros le adoremos de todo corazón y le 
demos todo lo que somos. 
 
 



 
 ELABORACIÓN 
 
Las trompetas debían ser elaboradas por obra de martillo, en 
el sentido de que eran hechas de una sola pieza. Las 
trompetas al comunicar un mensaje al pueblo de Dios, 
representan la Palabra de Dios. En la actualidad, Dios no nos 
habla a través de trompetas, si no por medio de la Biblia. El 
hecho de que eran elaboradas de una sola pieza de pieza, 
habla de unidad y uniformidad. 
 
No cabe duda que el tema central de la Biblia es Jesucristo. 
Todo lo que nos dice sobre él concuerda. Ya sea que vayamos 
a los libros de Moisés, los Salmos, los profetas, los 
evangelios, las epístolas o el Apocalipsis; todo lo relacionado 
al bendito Hijo de Dios, es uniforme en toda su perfección. 
Ni una sola discrepancia. Muchos de los que escribieron 
sobre él, nunca lo conocieron, porque vivieron cientos de 
años antes que él. Eso no complicó ni en lo más mínimo, 
para que tengamos la extraordinaria historia del personaje 
más importante de todos los tiempos. 

 
 NÚMERO 
 
Eran dos trompetas. El número dos es relacionado con 
testimonio en las Escrituras. Por ejemplo: ”Por dicho de dos 
o de tres testigos morirá el que hubiere de morir; no morirá 
por el dicho de un solo testigo” (Dt. 17:6). 
 
Si las trompetas representan la Palabra de Dios, quizás 
podemos ver que cada una de ellas, simboliza cada 
Testamento. Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, dan 



testimonio del Hijo de Dios. Tomemos por ejemplo el 
capítulo cinco del evangelio de Juan en relación al testimonio 
dado sobre él. Los que dan testimonio de él son: él mismo 
(v.31), Espíritu de Dios (v.32), Juan el Bautista (v.33), sus 
obras (v.36) y de su Padre (v.37). Todos están de acuerdo. No 
es uno solo. Todo y todos pueden testificar sobre el Hijo de 
Dios. 
 
Es de mucha bendición poder leer ambos Testamentos y que, 
como si fuera, el sonido de las dos trompetas nos dan un 
sonido unísono. 

FUNCIÓN 
 
El propósito de las trompetas eran para comunicar ordenes 
para la nación de Israel. A través de ellas, los soldados eran 
llamados a la batalla y la nación era advertida de un peligro 
que se avecinaba. Las trompetas le comunicaban al pueblo si 
debían cambiar de ubicación. También citaban al pueblo a 
las fiestas que debían realizar en honor a Dios a la puerta del 
tabernáculo. Aprendemos entonces que las trompetas, en 
muchos de los casos, citaban a Israel a presentarse delante de 
Dios. 
 
Con nosotros es algo muy parecido. El testimonio del Señor 
en las Escrituras, produce en nosotros el deseo de 
congregarnos a él como iglesia. El Espíritu Santo nos guía y 
la palabra de Dios nos manda que debemos congregarnos 
con él en medio de nosotros. Cada Domingo, día del Señor, 
él anhela presentarse entre nosotros, mientras nosotros 
hacemos memoria de su muerte a través del pan y de la 



copa. 
 
El sonido de la trompeta también nos hace pensar en la 
increíble realidad que será nuestra al morar con Dios para 
siempre. El Señor pronto viene a llamarnos por medio del 
sonido de la trompeta (1 Co. 15:52; 1 Tes. 4:16, 17). Israel, la 
nación amada por Dios, será restaurada a Dios, también con 
el sonido de la trompeta (Mt. 24:31). Después de atender los 
llamados de Dios a través de esas trompetas, todos 
habitaremos juntos para siempre en compañía del que nos 
salvó. 
 
 



MARCHANDO EN EL DESIERTO CON EL 
ARCA POR DELANTE 
Números 10:11-36 

Moisés aquí nos registra la primera partida de Israel en el 
Sinaí. Fue en el segundo año después de que habían salido 
de Egipto. Salieron en el orden de marcha y se detuvieron en 
Parán, porque allí se detuvo la nube. Los primeros en 
marchar fueron los de la tribu de Judá con su bandera que 
los identificaba. Después iba la tribu de Rubén con su 
bandera. Y así sucesivamente con cada una de las tribus 
restantes. Cada tribu marchó con su estandarte junto con 
aquellos que llevaban el tabernáculo y su mobiliario. 
 
Al pensar en el estandarte de cada tribu, y de la nación en 
general, que era Jehová mismo (Éx. 17:15), no podemos sino 
pensar en Cristo, quien es nuestra bandera. Él es el que nos 
identifica (o debería de serlo). La amada de Salomón dijo de 
él: ”Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí 
fue amor” (Can. 2:4). De la misma manera nos sentimos 
nosotros en relación al Señor. Su amor por nosotros es un 
componente fundamental en la manera en la que él nos 
identifica como pueblo suyo. 
 
La bandera también era algo que identificaba a un ejército 
que había sido victorioso. Nuestro estandarte, no solamente 
representa el amor que tuvo Cristo por nosotros al morir, 
sino que 



también señala la victoria que es nuestra. En él tenemos 
victoria sobre el pecado, la muerte, el diablo y la carne. ”Mas 
gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, por medio 
de nuestro Señor Jesucristo” (1 Co. 15:57). Todo esto, gracias 
a su dolorosa muerte y gloriosa resurrección. 

Este viaje de Israel duró tres días. Otra cosa llamativa es que 
el arca del pacto de Jehová iba delante de Israel. Su propósito 
era buscarle al pueblo un lugar de descanso. El arca le 
recordaba a los Israelitas sobre el pacto que Dios había hecho 
con ellos y también de su poder que los protegía de los 
enemigos. Tenían la bendición de viajar con el arca como 
guía y con la nube que les acompañaba. 
 
¿No es lo mismo con nosotros? Tenemos el reto de andar por 
este mundo perverso, pero no lo hacemos solos. El Señor 
está con nosotros y va con nosotros. Él no es como los dioses 
paganos que eran figuras inalcanzables y muy distantes de 
los que los adoraban. Nuestro Salvador, como si fuera, va 
peregrinando con nosotros, así como lo hizo con Israel. 
Nosotros podemos poner nuestra mirada en él como “el 
autor y consumador de la fe” (Heb. 12:2). Vamos caminando 
con alguien que ya padeció todo lo que nosotros podemos 
sufrir en esta vida. Él fue el ”varón de dolores, 
experimentado en quebranto” (Isa. 53:3). Él inició la carrera 
y terminó la carrera. Él allí va con nosotros, deseando que 
corramos con paciencia y que lleguemos a la meta. Jesucristo 
es nuestro ”precursor” (Heb. 6:20) que ya entró al cielo, 
desde donde él nos espera y desde donde él viene para estar 
a nuestro lado. Él nos da victoria sobre los enemigos 
espirituales que tenemos y él también nos recuerda de la 
fidelidad de Dios porque ”Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, 
y por los siglos” (Heb. 13:8). Nuestro Señor, como el arca lo 



hacía, también busca llevarnos a un lugar donde podamos 
gozar una abundancia de paz y de descanso. 
Dios nos ayude a marchar en este desierto con Cristo como 
nuestra bandera, y que permitamos que él vaya delante de 
nosotros, recordándonos de su poder y su fidelidad. 



C o r a z o n e s I n s a t i s f e c h o s y 
Malagradecidos 
Números 11 

El pueblo que lo tenía todo, porque tenía a Dios, comenzó a 
quejarse. No pasó mucho tiempo para que Israel se olvidara 
de lo privilegiado que era. Jehová en su justa ira, envió fuego 
y “consumió uno de los extremos del campamento” (v.1). La 
nación clamó a Moisés, él intercedió por ellos ante Dios, ”y el 
fuego se extinguió” (v.2). Llamaron aquél lugar Tabera que 
significa: “incendio”. 
 
Moisés nos hace pensar en nuestro Salvador y su obra 
intercesora a nuestro favor. Él vino para ser el mediador por 
causa de la distancia y la separación que había entre 
nosotros y Dios. Él permite que haya paz entre Dios y el 
hombre al estar Dios airado por nuestros pecados. Moisés 
intercedió por Israel al orar; Jesucristo intercedió por 
nosotros al dar su vida y al sufrir ”el castigo de nuestra paz” 
(Isa. 53:5). Durante las tres horas de tinieblas que él pasó 
sobre la cruz, soportó la ira de Dios por causa de nuestras 
maldades. 
 
Los que habían salido de Egipto con los Israelitas, hicieron 
que todo el campamento se cansara de comer el maná y que 
desearan los alimentos que habían tenido en el país del 
Faraón. Exageraron al decir que estaban tan cansados del 
maná que su alma se secaba (v.6). El pan que Dios les 



enviaba en su tierna misericordia, ellos lo estaban 
repudiando por completo. 
 
El maná es una hermosa figura de nuestro Señor. En Juan 6, 
él mismo se comparó con este pan que llovía del cielo sobre 
el desierto para que Israel tuviese que comer. Tristemente, a 
veces nosotros somos como Israel, porque nos cansamos de 
comer del ”pan vivo” (Jn. 6:51) que ya sabemos bien quien 
es. Cristo Jesús desea que podamos alimentarnos de su 
alimento espiritual en su palabra, pero si nos descuidamos, 
llegamos a aburrirnos de su presencia. Dios nos dirija para 
que podamos recobrar nuestro deseo en descubrir las 
maravillas que están disponibles para aquellos que anhelan 
intensamente tener comunión con nuestro Salvador. 
 
Después del gran pecado de la murmuración que cometió 
toda la nación por las cuestiones alimenticias, Moisés es 
ahora el que se queja. Hace preguntas como: ”¿por qué no he 
hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo 
este pueblo sobre mí?” (v.11), ”¿Concebí yo a todo este 
pueblo? ¿Lo engendré yo...?” (v.12). Llegó a la conclusión 
que sencillamente ya no podía continuar con la encomienda 
que Dios le había dado de ser el líder del pueblo hebreo 
(v.14), hasta el grado de desear la muerte. 
 
Moisés fue un gran hombre, pero gracias a Dios, que nuestro 
Capitán y Guía jamás se ha visto debilitado o desfallecido. 
No importa la situación por la que estemos pasando, dice en 
Hebreos de él: ”viviendo siempre para interceder por ellos.” 
Él como Precursor que ha entrado a los cielos, nos guía 
fielmente, aún en los valles de sombra de muerte, para que 
nosotros lleguemos fieles hasta el final. Moisés requirió que 
70 ancianos le apoyaran en su responsabilidad. El Señor 



Jesucristo no requiere apoyo de nadie para socorrernos a 
nosotros ya que él es completamente auto-suficiente. El 
tercer capítulo de Hebreos se enfoca en comprobar la clara 
superioridad de nuestro Señor sobre Moisés. 
 
Al ver Dios la ingratitud de los que había redimido, les envió 
un gran viento que trajo codornices. Los Israelitas se gozaron 
con este cambio de dieta, que pensaron que Dios estaba 
permitiendo para su bien. Mientras que comían estas aves, ”
la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al 
pueblo con una plaga muy grande” (v.33). Las codornices 
que tiempo atrás representaban la provisión de Dios (Éx. 16); 
ahora representaban el juicio de Dios. 
 
Nosotros también podemos caer en el pecado de la 
ingratitud. Como hemos visto, podemos llegar a encontrar 
las cosas del Señor como siendo tediosas. Pero también es 
posible que podamos ser malagradecidos con aquél que lo 
dio todo por nosotros. Si no le adoramos, si no le servimos, si 
no pasamos tiempo con él; estamos mostrando ingratitud. 
No seamos como Israel. El Señor nos ayude a aprender de 
las faltas cometidas por el pueblo de Dios en la antigüedad, 
para que nosotros podamos agradarle en todo lo que 
hacemos. 



ATRIBUTOS DE MOISÉS AL SER ATACADO 
POR SUS HERMANOS 
Números 12 
 
 
María y Aarón hablaron mal contra su hermano Moisés 
porque se casó con una mujer cusita o etíope. Socavaron a 
Moisés en relación a la gran responsabilidad que Dios le 
había dado, al decir de él: ”¿Solamente por Moisés ha 
hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros?” 
 
Vamos a notar distintas maneras en este pasaje que Moisés 
se asemeja a Cristo Jesús. En primer lugar, así como se puso 
en duda a Moisés por lo que dijeron sus hermanos, de igual 
manera fue con el Señor. Principalmente fueron los líderes 
religiosos en Israel que ponían en duda su Deidad, sus 
atributos y su ministerio. Lo acusaban de haberse hecho a sí 
mismo Hijo de Dios (Jn. 19:7). Cuando dijo ser mayor que 
Abraham al ser eterno, con menosprecio preguntaron: ”¿Eres 
tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió?” 
(Jn. 8:53). Constantemente tuvo que soportar escuchar al 
hombre decir cosas muy crueles acerca de él. 
 
A pesar de lo que dijeron María y Aarón, Moisés no 
respondió. Se nos dice de él: ”aquel varón Moisés era muy 
manso, más que todos los hombres que había sobre la 
tierra”. Es un ejemplo muy claro de lo que significa ser 
manso ó manifestar mansedumbre. Hablaron mal de Moisés, 



pero él no mostró un comportamiento agresivo. 
 
Moisés podría ser el más manso sobre la tierra, pero no se 
compara con la mansedumbre del Hijo de Dios. Cuántas 
veces fue agredido verbalmente ó provocado fuertemente, 
pero nunca reaccionó violentamente. Él siempre fue ”manso 
y humilde de corazón” (Mt. 11:29). Pablo habla de ”la 
mansedumbre y ternura de Cristo” (2 Co. 10:1). Aún en su 
juicio antes de su muerte, cuando estuvo en la mira de 
muchos que lo vituperaban con vehemencia, ”cuando le 
maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no 
amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga 
justamente” (1 Pe. 2:23). Admiramos al más manso que ha 
caminado sobre esta tierra, a pesar de la intensa oposición 
con la que siempre tuvo que lidiar. 
 
Dios llamó a María y a Aarón a la puerta del tabernáculo 
para castigarles por el mal que habían cometido. Al referirse 
a Moisés, dijo de él: ”mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi 
casa”. No fue un hombre perfecto, porque cometió varias 
fallas en su servicio a Dios, pero aún así Jehová podía 
reconocer la fidelidad de Moisés al ser el líder del pueblo de 
Israel. 
 
La fidelidad de Moisés sobre la casa de Israel es mencionado 
en la epístola a los Hebreos. El escritor enfatiza la grandeza 
de Jesucristo al posicionarlo por encima de Moisés en 
relación a la casa de Dios. Moisés y muchos otros sirvieron 
fielmente, pero nadie lo ha hecho ni lo hará, como nuestro 
Salvador. En el capítulo tres, recalca una gran diferencia que 
hay entre los dos. Hace ver que Moisés sirvió fielmente en 
toda la casa de Israel; cuando Cristo lo hizo al estar por 
encima de la casa. Los judíos siguen admirando mucho a 



Moisés, pero nosotros nos maravillamos de uno que es 
mucho mayor a Moisés. 
 
La ira de Dios se encendió en contra de Aarón y María al 
permitir que ella quedara llena de lepra. Aarón entonces 
clamó a Moisés que hiciera algo reconociendo la falta que él 
y su hermana habían cometido. Moisés tuvo misericordia de 
sus hermanos e intercedió por ellos delante de Dios al 
decirle: ”Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora.” María había 
hablado en contra de él. Bien pudo haber ignorado la 
plegaria que le hizo Aarón. Ella merecía el castigo por lo que 
había hecho, pero Moisés tuvo compasión de ella. Dios 
entonces tuvo misericordia de ella y la sanó de la terrible 
enfermedad. 
 
Se parece mucho a nuestra historia de salvación. El Señor 
debió haber venido para condenar al mundo, pero por su 
amor por nuestras almas perdidas, él vino a buscar y a salvar 
lo que se había perdido (Lc. 19:10). Él intercedió por 
nosotros. La culpa que nosotros debimos pagar, él lo pagó 
sobre el madero. Su obra ha permitido que él sea nuestro 
Mediador, entre nosotros y su Padre. 



ESPIANDO LA TIERRA PROMETIDA 
Números 13 

Dios le pidió a Moisés que enviara un príncipe de cada tribu 
para que reconocieran la tierra que él le había dado a su 
nación. Al despachar a estos doce varones en esta importante 
encomienda, Moisés le cambió el nombre a Josué. Antes se 
llamaba Oseas que significa “salvación” y se lo cambió a 
Josué que significa ”Jehová es Salvador”. El significado de 
los nombres de este varón de Dios, sin duda, nos hace 
pensar en las palabras del ángel a José antes de que naciera 
el Hijo de Dios del vientre de María. ”Y dará a luz un hijo, y 
llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de 
sus pecados.” (Mt. 1:21) Disfrutamos infinitamente el 
nombre de Jesús. Nos hace pensar en la gran salvación que él 
nos ha dado. Con gozo podemos afirmar que él es nuestro 
Salvador. 
 
Los doces hombres viajaron a Canaán y vieron la evidencia 
de que era una tierra próspera y fértil. Fue llamada 
comúnmente por Dios como la tierra donde fluía la leche y la 
miel. Al llegar a un lugar llamado Escol, cortaron un 
sarmiento con un racimo de uvas, tan grande que tuvieron 
que cargarlo entre dos personas. La leche es simbólico de un 
sustento esencial para el ser hermano, especialmente para los 
bebés. Podemos encontrar aquí que representa la palabra de 
Dios y cómo nos es de gran sustento al alimentarnos de un 
vasto conocimiento sobre el Señor Jesús. Se nos manda que 
debemos desear ”la leche espiritual no adulterada” (1 Pe. 



2:2). La miel nos hablaría de la dulzura que solamente 
podemos encontrar en el Hijo de Dios. Su conducta y sus 
palabras siempre fueron dulces (Sal. 119:103). El pecado nos 
había traído una gran amargura en nuestras vidas; pero 
Cristo ha traído a nosotros una dulzura que nadie más nos 
podía brindar. Las uvas que recogieron, son representación 
del gozo que Jesús nos ha otorgado. Él dijo: ”Estas cosas os 
he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro 
gozo sea cumplido” (Jn. 15:11). Aquellos que hemos creído 
en él, reconocemos abiertamente que nada en este mundo, 
nos puede dar el gozo que él sí nos ha dado. 
 
La abundancia de fruto en la tierra prometida le mostró a 
aquellos varones que verdaderamente era una tierra muy 
rica. La vegetación es muestra de vida. Hace pensar en la 
resurrección de nuestro Señor y de la vida indestructible que 
él ha gozado aún después de haber muerto. Los Israelitas 
gozando las uvas habla de nosotros mostrando cambios en 
nuestra vida como el resultado del impacto que el Cristo 
resucitado ha tenido sobre nuestras vidas. Nosotros hemos 
resucitado con Cristo (Col. 3:1). Si no fuera por su gloriosa 
resurrección, no podríamos gozar esta vida regenerada y 
renovada. 
 
Al regresar al campamento, la mayoría de los varones dieron 
un reporte pesimista por el temor que les dio ver a los 
gigantes y las grandes ciudades. Ellos representan a 
creyentes que tienen su mirada en lo terrenal. Caleb y Josué 
fueron los únicos que animaron al pueblo a que tomaran 
posesión del territorio que Dios les había prometido y 
entregado. Caleb dijo: ”Subamos luego, y tomemos posesión 
de ella; porque más podremos nosotros que ellos” (v. 30). 
Caleb y Josué representan a creyentes que tienen la mirada 



puesta en el Señor y en las cosas de arriba, aquellas que son 
celestiales (Col. 3:1). El cristiano que pone su mirada en el 
Cristo glorificado podrá triunfar a pesar de la oposición y las 
dificultades que puedan haber. 
 
Caleb quiso cumplir con una misión para que Israel 
poseyera esa bendita tierra, pero encontró oposición de su 
mismo pueblo. Algo parecido a eso fue la experiencia de 
Jesucristo. El Señor Jesucristo una y otra vez le contó a sus 
discípulos que sufriría y moriría. Ellos no entendían ó, en el 
peor de los casos, Pedro quiso detener a Cristo para que no 
fuese a la cruz. Le dijo: “Señor, ten compasión de ti; en 
ninguna manera esto te acontezca.” Cristo lo reprendió al 
decirle: ”¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres 
tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino 
en las de los hombres.” (Mt. 16:22, 23). Vemos entonces cómo 
hay esta semejanza entre Caleb y el Señor. 
 
Por último, consideremos el hecho de que no debió haber 
habido incredulidad en los corazones del pueblo porque la 
tierra ya era de ellos. Dios hablaba como si ya fuese de ellos. 
Ya la habían heredado. Sí habían varios pueblos poderosos 
que moraban allí, pero Dios les aseguraba que ellos 
ocuparían esa tierra. Lo mismo es con nosotros. Somos más 
que vencedores por causa de Cristo Jesús (Rom. 8:37). Pablo 
en la carta a los Efesios nos recalca la herencia que ya es 
nuestra que un día gozaremos (Ef. 1:11, 14, 18). Tenemos la 
gran dicha de ser ”coherederos con Cristo” (Rom. 8:17). Él 
nos da la victoria y muy pronto gozaremos de nuestra 
Canaán celestial. 



EL INTERCESOR, EL SALVADOR Y EL 
RENOVADOR 
Números 14 

Después de escuchar el reporte de diez de los doce varones 
que fueron enviados para observar la tierra de Canaán, el 
campamento de Israel irrumpió en gritos y llanto. En vez de 
encontrar fortaleza en las palabras de Caleb que los animaba 
a conquistar esa tierra, decidieron oír y seguir la voz de los 
que fueron pesimistas e incrédulos. La nación de Israel se 
perturbó a tal grado que exclamaron: ”¡Ojalá muriéramos en 
la tierra de Egipto; o en este desierto ojalá muriéramos!” (v.2) 
y también: ”¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?” (v.3). 
Hablaban con tanta seriedad que sugirieron que debía ser 
elegido un capitán que los guiara a la antigua patria. 
 
Es lamentable, pero la realidad es que en ocasiones nosotros 
no nos quedamos muy atrás. En más de una vez podemos 
llegar al punto en nuestra vida, cuando pensamos que lo 
mejor sería dejar las cosas del Señor. Puede ser por alguna 
caída que hemos tenido, alguna ofensa que hemos sufrido 
por un hermano o por una prueba sumamente difícil por la 
que hemos tenido que pasar. Y cuando nos encontramos en 
ese estado de ánimo de tanta vulnerabilidad, pensamos que 
lo mejor sería dejarlo todo y regresar a Egipto, a esa vida 
pasada que teníamos antes de conocer al Salvador. El que es 
verdaderamente salvo, podrá tener momentos como estos 
muy oscuros en su vida, pero siempre se levantará y luchará 



ante toda adversidad por seguir a Jesús. Hay algo acerca del 
Varón del Calvario que siempre nos atrae a él, a pesar de que 
en el pasado hemos contemplado dejarle. 
 
Josué, Caleb, Moisés y Aarón se alarmaron en gran manera 
al ver la reacción del pueblo. Nos enfocaremos en los 
primeros tres y notaremos cómo en su reacción ante esta 
adversidad, son semejantes al Señor Jesús. La gran diferencia 
entre ellos y Cristo, es que las cualidades de cada uno de los 
tres varones, las podemos encontrar en nuestro Redentor. El 
título de este escrito es: ”El Intercesor”, ese es Moisés; ”El 
Salvador”, ese es Josué; y ”El Renovador”, ese es Caleb. 
 
Josué nos señala a Jesús como nuestro Salvador porque su 
nombre significa: ”Jehová es mi salvación”. Caleb, es ”El 
Renovador” porque Dios reconoció que él había actuado 
para bien durante esta crisis nacional porque hubo ”en él 
otro espíritu” (v.24). Realmente él no es el que se renovó a si 
mismo, porque fue Dios el que lo hizo; pero sí nos trae a la 
mente a Aquél que sí renueva nuestras vidas, y ese es 
nuestro Amado. Pablo escribió: ”si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas” (2 Co. 5:17). Él es nuestro Renovador porque 
nos ha cambiado nuestras vidas. Por medio de su muerte y 
resurrección ha transformado nuestras vidas. 
 
La historia en este capítulo se enfoca más en lo hecho por 
Moisés ante tal adversidad, lo cual nos hará meditar en 
Cristo como nuestro Intercesor. Hay maneras en las que se 
asemejan, pero en otras, se contrastan. Al ver la reacción del 
pueblo, Moisés postró su rostro sobre la tierra. Para que 
Jesús pudiese ser nuestro Intercesor (Rom. 8:34; Heb. 7:25) él 
tuvo que humillarse hasta lo más bajo, lo cual fue tomar 



forma de hombre y morir la muerte más vergonzosa. Moisés 
habló con Dios cuando intercedió por Israel al mencionarle 
lo que él había hecho con ellos. Nuestro Señor, para 
interceder por nosotros desde el cielo en la actualidad, no 
fue por algo que le dijo a su Padre, como fue el caso de 
Moisés; él tuvo que dar su vida sobre un vil madero para 
poder hacerlo. Le costó mucho poder llegar a ser hoy el que 
aboga por nosotros. Dios en el momento decidió perdonar a 
Israel por lo dicho por Moisés (v.20). Algo parecido ocurre 
con nosotros. En la intercesión de Cristo por nosotros como 
transgresores (Isa. 53:12), somos perdonados de nuestros 
pecados al creer en la palabra o en el dicho del Salvador. En 
Juan 5:24 se nos promete que los que oímos su palabra y 
creemos al Dios quien lo envió a la tierra, recibiremos la vida 
eterna. 
 
Al final, Dios decidió castigar a todos menos a Caleb y a 
Josué y a sus familias. Todos ellos recibieron la promesa de 
poder entrar a la tierra prometida. Todos los demás en el 
campamento morirían en el desierto sin ver la tierra que 
Dios les había querido dar. 
 
Gracias a Dios que en su Hijo lo encontramos todo. Él es 
nuestro Intercesor, nuestro Salvador y nuestro Renovador. 
 
 



OFRENDAS QUE ACOMPAÑABAN A LOS 
SACRIFICIOS 
Números 15:1-16 

Las leyes para Israel en este capítulo serían puestas por 
práctica hasta que entraran a la tierra de su ”habitación” 
(v.2). La palabra habitación en Hebreo puede referirse a una 
morada o a un asiento. Esta última, nos hace pensar en el 
hecho que sería una tierra de descanso para el pueblo de 
Dios como cuando alguien descansa al sentarse sobre una 
silla. Con esto, no podemos sino pensar, en el reposo que nos 
ha otorgado el Señor. Nadie nos pudo brindar el descanso 
que él sí nos da. Él le dijo a sus discípulos esas palabras que 
nos han confortado tanto: ”Vengan a mí todos los que están 
cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso... 
encontrarán descanso para el alma” (Mt. 11:28, 29). 
 
En los versículos señalados, Dios prescribió que habían 
ciertas ofrendas que debían ser dedicadas a Dios al 
consagrarle también sacrificios. Les indicó, que al sacrificar 
un animal en holocausto, sacrificio, voto especial o en una de 
las fiestas solemnes; debían ofrecer una ofrenda de harina y 
otra de libación. 
 
No olvidemos que en los capítulos 13 y 14, la mayoría de los 
Israelitas se habían rebelado contra Dios y Moisés cuando 
diez varones dieron un reporte desfavorable de la Tierra 
Prometida. A pesar de todo eso, Dios les afirma que Canaán 



siguía siendo para ellos y les asegura que aún quería que 
ellos le adoraran a través de los sacrificios y las ofrendas que 
le entregarían. ¡La misericordia de Dios es inmensa! Cuando 
nosotros fallamos, él permanece fiel (2 Tim. 2:13), y aún con 
todas nuestras faltas, el Padre busca en nosotros que seamos 
adoradores (Jn. 4:23). 
 
Es interesante notar el orden en el que se mencionan los 
animales que serían sacrificados: cordero (v.5), carnero (v.6), 
novillo (v.8) y buey (v.11). En cuanto a valor, están en un 
orden ascendente. Al ver a Cristo en estos animales que eran 
degollados, es similar al aumento en aprecio que debería 
haber en nosotros hacia el Señor Jesús conforme va pasando 
el tiempo. Cuando comenzamos en las cosas de Dios, 
nuestro conocimiento de nuestro Salvador es muy limitado. 
Dios quiere que avancemos y que crezcamos en nuestro 
conocimiento de su Hijo. ¿Cuánto más sabe acerca de Cristo 
que no sabía hace un año? La meta más alta que se propuso 
Pablo fue: ”a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, 
y la participación de sus padecimientos” (Fil. 3:10). 
 
Los animales sacrificados, sin duda representan la muerte 
vicaria de nuestro Señor sobre la cruz. Si era holocausto, nos 
habla de su perfecta entrega a la voluntad de su Padre; si era 
un sacrificio por un voto que hacía la persona a Dios, nos 
habla de su intensa devoción a su Padre; si era un sacrificio 
de carácter voluntario, nos habla de cómo su voluntad 
siempre se inclinó a obedecer los deseos de su Dios; y si era 
en una fiesta solemne, nos trae a la memoria tantas cosas que 
vemos en esos eventos que se relacionan con la persona de 
nuestro Señor. 
 



No solo vemos a Cristo en los animales sacrificados, sino 
también en la harina y en el vino que también se ofrendaban. 
En las ofrendas, cuando se describe a la harina, se nos dice 
que era flor de harina, porque era harina pura. Este 
componente de la ofrenda, nos lleva a deleitarnos en la 
perfección de nuestro Salvador, aquél que ”fue tentado en 
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado” (Heb. 4:15). 
Para nosotros los pecadores, era indispensable que alguien 
absolutamente perfecto, viviera y muriera por nosotros. 
Jesucristo era el único que podía cumplir con esos requisitos. 
 
La ofrenda del vino que era derramado sobre el sacrificio, 
apunta a la entrega que el Hijo siempre mostró a su Padre. 
Pablo consideraba su vida entregada a Dios y a su obra 
como siendo una libación (Fil. 2:17; 2 Tim. 4:6). En su muerte, 
el Señor fue ”derramado como aguas” (Sal. 22:14), porque 
vació todas sus fuerzas al sufrir en nuestro lugar. Él 
también ”derramó su vida hasta la muerte” (Isa. 53:12) 
porque, no solo entregó todas sus fuerzas, sino que también 
vació toda su vida hasta entregar su espíritu y morir. Nos 
maravillarnos de aquél que, como esa harina, fue siempre 
perfecto; y como esa libación, dio todo de sí a nuestro favor. 
 
Note que las medidas de la harina y del vino no son 
completas. Por ejemplo, al sacrificar un cordero, debían 
ofrendar la décima parte de una efa de flor de harina, 
amasada con la cuarta parte de un hin de aceite y para 
libación era la cuarta parte de un hin. Usted notará que en 
c a d a s a c r i fi c i o , l a s m e d i d a s d e l a s o f r e n d a s 
complementarias, siempre son en fracciones. Esto hace 
pensar en que, aunque nuestra apreciación de Cristo siempre 
debe de ir en aumento, la realidad es que jamás llegaremos 
al punto donde sepamos todo acerca de él. El discípulo 



amado termina su evangelio escribiendo: ”Hay también 
otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran 
una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los 
libros que se habrían de escribir” (Jn. 21:25). Habrá pasado 
nuestra vida aquí sobre la tierra y aún a lo largo de toda la 
eternidad allá en el cielo, podremos decir de Cristo, como 
dijo la reina de Salomón: “ni aun se me dijo la mitad” (1 Re. 
10:7). 
 
En los versículos 14-16, Dios señala que estas leyes aplicaban 
para los Israelitas, pero también para los gentiles o 
extranjeros que se habían unido al pueblo. Otra vez, vemos 
la gracia de Dios, en relación a la manera en la que él anheló 
que el hombre le adorara. Conmueve pensar que egipcios 
que habían adorado a dioses paganos, ahora iban a poder 
acercarse al tabernáculo y adorar al único Dios vivo y 
verdadero. Como gentiles, nosotros también debemos 
sentirnos muy privilegiados que Dios nos da a nosotros el 
honor de poder adorarle. 
 
 



PANES DE LAS PRIMICIAS 
Números 15:17-21 

Este es otro ejemplo de una ley que debía ser cumplida por 
Israel al llegar a la Tierra Prometida. Al comer pan de la 
tierra, debían ofrecerle una ofenda a Dios. El pueblo 
bendecido, debía ser agradecido por las múltiples 
bendiciones recibidas por Dios y esto debía resultar en ellos 
adorándole. 
 
Una de las cosas que nos motiva a nosotros a vivir vidas de 
adoración a Dios, es por la gratitud que tenemos por todos 
los beneficios que hemos recibido por medio de la obra del 
Señor Jesús. Pablo escribió: ”Den gracias en todo” (1 Tes. 
5:18). 
 
De la misma manera en la que le ofrendaban a Dios las 
primicias de su cosecha; así también lo harían con la primera 
masa que amasaban. Presentaban a Dios una torta hecha con 
la primera masa que amasaban. 
 
El color blanco de la masa es la perfecta pureza de nuestro 
Salvador. Su consistencia suave, habla de su carácter manso, 
a pesar de las situaciones muy adversas en las que se 
encontró. La masa antes de ser cocida, son los años de 
preparación que vivió el Señor en Nazaret antes de que su 
vida fuese consumada sobre una cruz. Fue un tiempo en el 
que, aunque no leemos sobre eso en los evangelios, fue de 
mucho agrado para su Padre. Muchas veces los panes en 



Israel eran llamados “panes traspasados” por los huecos que 
le hacían al prepararlos y cocerlos. Esto sin duda, hace 
pensar en el cuerpo bendito del Señor traspasado por 
espinas, clavos y una lanza. No solo fue su rostro, sino todo 
su cuerpo que quedó completamente desfigurado (Isa. 
52:14). 
 
Este pan ofrendado a Dios, enfatiza lo que el Padre disfrutó 
en su Hijo. Era una ofrenda mecida delante de Dios. Esto 
claramente apunta a Jesús ofreciéndose siempre a su Dios y 
siendo permanentemente su deleite. ¡Cuántas cosas pudo 
apreciar el Padre en su Hijo que nos llevará a nosotros toda 
la eternidad en aprenderlas! 
  
No podemos pensar en este pan siendo ofrecido a Dios, sin 
considerar aquél que se llamó a sí mismo ”el pan vivo que 
descendió del cielo” (Jn. 6:51). No solo satisfizo a su Padre, 
pero también nos proveyó a nosotros una provisión 
completa. Él, y solamente él, ha llenado nuestras almas que 
estaban tan vacías. 
 
Al ser la masa de las primicias, significa que el pan era hecho 
de la primera masa, o sea que era la mejor. La Biblia llama al 
Hijo de Dios como el ”Primogénito”. Muchos lo han 
malentendido para pensar que de alguna manera indica que 
es un ser creado. Para nada. Más bien indica la posición 
suprema y exaltada que tiene el eterno Hijo de Dios sobre 
todas las cosas. Él es el “Primogénito entre muchos 
hermanos” (Rom. 8:29). 
 
Esta ofrenda era considerada al ser proveniente de la era. En 
la era se trillaba el trigo para deshacerse de la paja. Esto se 
hacía para cosechar lo deseado y deshacerse de lo que era 



desperdicio. Cuando analizamos la vida del Señor, vemos 
que fue una vida llena de dificultades. Como en la era, 
constantemente fue atacado, azotado y humillado. En su 
caso, esto no separó lo provechoso de lo que era inútil, como 
sí pasa con nosotros con las pruebas de la vida, porque él era 
perfecto. Él fue siempre la misma persona en todo momento 
de su vida. 
 
El Señor nos ayude a considerar al Señor en los panes de las 
primicias. 
 
 



LA OFRENDA POR EL PECADO 
Números 15:22-31 

Dios detalla por segunda vez, una de las cinco ofrendas que 
Israel entregaba a Jehová. En Levítico 4 y en Números 15, 
aprendemos acerca de la ofrenda por el pecado. En este 
último pasaje, es una descripción más resumida. Todos los 
detalles los encontramos en Levítico 4. 
 
En el pasaje que estamos considerando, se omite lo que 
ofrecía un sacerdote o un jefe cuando pecaban. Tampoco se 
nos detalla todo lo que era hecho con el animal en cuanto a 
su sacrificio. También no se nos proveen los ejemplos de los 
pecados cometidos en los que aplicaba esta ofrenda. Quizás 
la razón es porque Levítico se enfoca en darnos todas las 
leyes que se relacionan con el tabernáculo; mientras que 
Números se enfoca en darnos parte de la historia de Israel 
peregrinando por el desierto. 
 
Dios tendrá sus razones por las diferencias (no 
contradicciones) que hay entre ambos textos. Lo que sí 
deseamos hacer es buscar al Señor Jesús en estos versículos 
del capítulo 15 de Números. 
 
Esta ley aplicaba para aquellos que habían cometido pecado, 
al no cumplir con alguno de los mandamientos prescritos 
por Dios. Habían sido realizados por yerro o por ignorancia. 
Eran faltas hechas sin premeditación o sin intención. 
 



Inmediatamente, nuestras mentes piensan en el Señor y en 
su obra. Entendemos algo de la inmensidad de su obra, al 
ver lo limitada que era la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda 
cubría el pecado; la obra de Cristo quita el pecado (Jn. 1:29). 
La ofrenda por el pecado cubría pecados cometidos por 
ignorancia o por yerro; la obra de Cristo quita absolutamente 
cualquier tipo de pecado. ¡Qué grande es la obra de nuestro 
Señor! 
 
Los que cometían pecado con conocimiento de lo que 
estaban haciendo, no podían ofrecer la ofrenda para 
encontrar perdón o reconciliación. Ellos debían ser cortados 
o matados. En el caso de Cristo, él siempre fue obediente a 
Dios y a su palabra, y aún así “fue cortado de la tierra de los 
vivientes” (Isa. 53:8). Aquellos que menospreciaban la 
palabra de Dios, no podían realizar esta ofrenda para tratar 
el problema de su pecado. Los podemos contrastar con el 
Señor, quien jamás podía menospreciar la palabra de su 
Padre, sino que más bien, siempre la cumplió. 
 
La ley aquí establecía que si la congregación pecaba por 
yerro, debían ofrecer un novillo por holocausto con su 
libación y un chivo por expiación. Si el pecado era cometido 
por una persona, debía ofrecer una cabra de un año para 
expiación. Cumpliendo con esto, las personas gozaban de 
reconciliación, expiación y perdón. 
 
En algunas casos, la ofrenda por el pecado sí se asemeja muy 
débilmente a la obra de Cristo en la cruz. La ofrenda podía 
beneficiar a toda la congregación o a una sola persona, 
dependiendo del acto cometido. La obra de Jesús alcanza a 
todo aquél que necesita el perdón de sus pecados. Hizo lo 
suficiente sobre esa cruz para salvar a todo pecador. 



En el caso del pecado cometido por la congregación, el 
novillo era por holocausto con su libación y el chivo para la 
expiación u ofrenda por el pecado. El holocausto era 
principalmente para el disfrute de Dios y la ofrenda por el 
pecado era en beneficio de la persona. Ambos aspectos los 
podemos encontrar en lo que hizo Jesucristo. Su muerte 
satisfizo plenamente a su Padre, pero también nos ha 
beneficiado a nosotros los pecadores enormemente. 
 
Los Israelitas al pecar por yerro, por medio de la ofrenda, 
podían gozar de reconciliación, expiación y perdón. Para 
nada se compara con todo lo que nosotros hemos recibido de 
la muerte del Señor. Para ponerlo en palabras muy sencillas 
de entender, lo que Cristo nos ha brindado por lo que él hizo 
sobre la cruz, es: ”una salvación tan grande” (Heb. 2:3). 
 
Algo que menciona la ley en Números 15 que no se 
menciona en Levítico 4 en cuanto a la ofrenda por el pecado, 
es que la misma ley aplicaba para los israelitas como para los 
extranjeros. Esto nos hace pensar en la maravillosa gracia de 
Dios mostrada a nosotros los gentiles. Damos gracias a Dios 
que la obra de Cristo fue en favor de toda raza y para toda 
nación. A pesar de que estábamos ”lejos”, el evangelio 
también nos incluyó a nosotros (Ef. 2:13, 17). 
 
Concluimos meditando en la perfecta sujeción del Hijo de 
Dios a su Padre al considerar la cabra que era sacrificada 
cuando era una persona que pecaba por ignorancia. Llama la 
atención el hecho de que era una hembra que se ofrendaba 
en este caso. La mayoría de las ofrendas y los sacrificios 
requerían que fuese un animal macho, pero en este caso, era 
una hembra. Dios pide a la mujer sujetarse al hombre en el 
matrimonio (Ef. 5:22) y en la iglesia (1 Co. 11:3). Para 



muchos, esto causa ofensa, pero para Dios, es de mucho 
agrado. Dios encuentra mucha satisfacción en esto porque le 
recuerda a la obediencia que su Hijo siempre le ha tenido, 
aún cuando estaba por delante la cruz. 
 
 



EL HOMBRE QUE RECOGIÓ LEÑA UN DÍA 
DE REPOSO 
Números 15:32-36 

Al estar dirigiéndose Israel por el desierto en dirección a 
Canaán, ubicaron a un hombre en el desierto recogiendo 
leña un día de reposo. Fue presentado ante Moisés y Aarón y 
puesto bajo custodia mientras recibían orden de Dios al 
respecto. Jehová mandó: ”Ciertamente al hombre se le dará 
muerte; toda la congregación lo apedreará fuera del 
campamento.” El pueblo de Dios hizo exactamente eso. El 
hombre fue sacado fuera del campamento y apedreado. 
 
Pareciera como un acto muy severo por parte de Dios y de 
los Israelitas, pero el hombre había afrentado la santidad y el 
mandamiento de Dios. El problema no era en cuanto a unos 
palos, sino que había ido en contra de lo que Dios había 
establecido sobre el día de reposo. 
 
Para nosotros en la actualidad, nuestro reposo, ya no es un 
día, sino es una persona. Cristo es nuestro reposo. El escritor 
a los Hebreos nos dice: ”El que ha entrado en su reposo, 
también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas.” 
(Heb. 4:10) Para Israel, el reposo estaba limitado al día 
Sábado y poder entrar a la tierra prometida; para nosotros, 
nuestro reposo es constante, todos los días y por toda la 
eternidad por medio de Cristo Jesús. 
 



Hay muchas personas en nuestro mundo que son como ese 
hombre recogiendo leña el día de reposo. Toda la nación de 
Israel disfrutaba de aquél día de reposo, mientras aquél 
hombre se esmeraba bajo el sol para realizar aquella ardua 
tarea de cortar y cargar leña. Así vemos cómo muchos, en 
vez de disfrutar del descanso y del reposo que hay 
disponible en Cristo, quieren trabajar y esforzarse para 
ganarse la salvación. En vez de descansar en aquél que dijo: 
“Consumado es” al pagar todos nuestros pecados, piensan 
erradicar sus pecados a través de sus méritos. Algo que 
jamás podrán alcanzar. 
 
Este suceso en la historia de Israel, también nos hace pensar 
en el Señor y cómo sufrió controversias en días de reposo. 
Este hombre del que leemos fue sin duda culpable de 
quebrantar la ley de Dios. Cristo fue atacado injustamente 
por según no respetar el día de reposo sin cometer ningún 
mal. Le criticaron por haber comido trigo de un campo (Mt. 
12:1). Le acusaron por haber sanado a un hombre con la 
mano seca (Mt. 12:10). Se enojaron que sanó en una sinagoga 
a una mujer encorvada (Lc. 13:14). Lo que ignoraban era que 
él es el ”Señor del día de reposo” (Mt. 12:8; Mr. 2:28; Lc. 6:5) 
y que él, por medio de su muerte y resurrección, ofrecería el 
verdadero reposo. 
 
Otro detalle en el que podemos mirar al Señor, es al pensar 
en la ubicación donde fue apedreado el hombre que recogió 
leña el día de reposo. Fue sacado fuera del campamento para 
ser matado. Nuestro Salvador, a pesar de que no hizo ningún 
mal, fue sacado fuera de la ciudad de Jerusalén para ser 
crucificado. Ser sacado del campamento, era estar en un 
lugar de humillación y de castigo. Nuestro Señor ”padeció 



fuera de la puerta” (Heb. 13:12). Él no hizo ningún mal y aún 
así tuvo que sufrir en aquella ubicación por culpa nuestra. 
 
 



LA REBELIÓN DE CORÉ, DATÁN Y 
ABIRAM 
Números 16 

Este fue un evento muy lamentable en la historia de Israel al 
andar por el desierto. Coré, Datán, Abiram y On; tomaron la 
mala decisión de incitar a que 250 varones, que eran 
príncipes y de renombre, se unieran a ellos para rebelarse 
contra Moisés y Aarón. 

Coré era hijo de Coat, de la tribu de Leví. La familia de Coat 
tenía ciertas responsabilidades relacionadas con el 
tabernáculo, pero no en el sacerdocio. Todo indica que Coré 
fue el que instigó principalmente esta revuelta y que lo hizo 
porque anhelaba participar en el sacerdocio a cargo de la 
familia de Aarón. 

La única mención de Coré en el Nuevo Testamento es en 
Judas 11- ”¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de 
Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, y 
perecieron en la contradicción (rebelión, oposicisión) de 
Coré.” Judas está escribiendo sobre falsos maestros. Son 
como Coré porque se rebelan a la autoridad establecida por 
Dios y buscan reemplazar el orden que él ha dejado 
estipulado en su palabra. De una forma muy sutil, buscan 
quitarle a Cristo la posición que solo él debe tener sobre la 
iglesia como Señor. La iglesia debe ser un ente donde él 
siempre recibe la gloria y honra. Es muy claro, al ver el 
sistema religioso a nuestro alrededor, que el Hijo de Dios no 



recibe la posición que merece tener en agrupamientos de 
personas que supuestamente lo adoran. 

Es posible que nosotros, no seamos falsos maestros que se 
asemejan mucho a Coré en ese sentido, al propagar falsa 
doctrina, pero sí pudiéramos ser dados a querer recibir 
atención indebida en la congregación. Cuando oro en el 
Partimiento del Pan, ¿realmente estoy deseando que Cristo 
reciba alabanza?, o ¿estoy queriendo mostrarle a los 
hermanos lo bien que cité doce versículos? Cuando doy una 
enseñanza, ¿estoy deseando llevar al pueblo de Dios a los 
pies de Cristo?, o ¿estoy queriendo recibir reconocimiento de 
los demás por lo elocuente que soy? Dios nos ayude a que no 
tengamos ningún parecido con Coré. Busquemos siempre, 
que a través de todo lo que hacemos, la gloria sea para aquél 
que sufrió la muerte de la cruz. 

Al ver Moisés la deplorable actitud de Coré y de todos los 
que estaban de su lado, él se postró sobre su rostro. Esta es la 
primera de tres ocaciones en este pasaje que encontramos a 
Moisés postrándose. Él le dijo a todo el séquito de Coré que 
Dios mostraría quienes eran aprobados por Dios y quienes 
no. Esto se manifestaría al tomar todos ellos incensarios y 
poner fuego en ellos. Moisés confrontó a Coré sobre si no le 
era suficiente la responsabilidad que ya tenía o si su deseo 
era adquirir el sacerdocio de Aarón, como ya hemos 
mencionado. Mandó llamar a Datán y a Abiram, para 
también hablar con ellos, pero ellos no quisieron ir. 
Prefirieron murmurar acerca de las condiciones en las que 
vivían por andar en el desierto y recordaron todas las cosas 
que supuestamente extrañaban del país que los había tenido 
bajo el yugo. No hay ninguna duda, de que si Coré tenía su 



mirada puesta en el sacerdocio; Datán y Abiram, tenían su 
mirada puesta en lo material. 

Los bienes materiales pueden ser usados para la gloria de 
Cristo, si son empleados correctamente. José de Arimatea y 
Nicodemo fueron ricos. Ellos destinaron sus riquezas para 
darle al Señor una sepultura digna. Qué triste cuando lo 
terrenal nos obstruye y encandila para mirar claramente por 
fe los padecimientos y las glorias de Jesús. ¿Será posible que 
esto es lo que le detiene de rendirle toda su devoción al que 
dio su vida por usted? Quizás hace falta que miremos más 
cuidadosamente a nuestro Salvador quien colgó en la cruz 
de en medio. Al hacer esto, nos daremos cuenta el error de 
ser como Datán y Abiram; y desearemos darle Cristo todo lo 
que somos y todo lo que tenemos. 

Tal y como lo había pedido Moisés, Coré, los 250 varones y 
también Aarón se presentaron con sus incensarios. No 
solamente estaban presentes ellos. Coré, a estas instancias 
había convencido a toda la nación de rebelarse contra la 
autoridad establecida por Dios. Jehová reaccionó a esta 
situación manifestando su gloria y pidiéndole a Moisés y a 
Aarón que se apartaran de la nación porque los consumiría a 
todos. Ellos intercedieron a favor de Israel porque 
reconocían que solamente había sido uno el que había 
iniciado todo esto, y ese era Coré. 

Cada vez que leemos de Moisés y Aarón intercediendo a 
favor de la nación, no podemos sino pensar en nuestro Señor 
quien intercede por nosotros. En Moisés, vemos a Cristo 
como el Gran Profeta, aquél que nos trajo el mensaje del 
cielo mismo. En Aarón, vemos a Cristo como el Gran Sumo 
Sacerdote, quien nos representa delante de Dios. Él vive 



siempre para interceder a nuestro favor (Heb. 7:25). En el 
lugar de exaltación que él hoy goza, ”intercede por nosotros” 
(Rom. 8:34). 

Dios pidió que se apartaran de las tiendas de Coré, Datán y 
Abiram. (Notemos que On ya no es mencionado después del 
versículo 1 porque quizás cambió de parecer). Al separarse 
todos de esos tres varones, Dios abrió la tierra y ellos 
cayeron directamente al Seol junto con sus sus bienes. Dios 
claramente dio la señal para indicar a quienes aprobaba y a 
quienes desaprobada. El juicio no culminó allí. Después de 
juzgar a los cabecillas de la rebelión, fuego cayó sobre los 250 
varones que también habían participado en este gran 
pecado. 

Todo esto hace pensar en el día de la gran apostasía durante 
la tribulación. El diablo pensará que por fin habrá podido 
destronar a Cristo al convencer al mundo que crea en la 
mentira al seguir al anticristo. Pero no será así. Llegará el 
momento cuando todo hombre engañado por él también 
será severamente castigado. Por más que la humanidad 
intente rechazar la autoridad de Cristo, él siempre sale 
victorioso. Nadie puede quitarle el lugar que él tiene (y 
tendrá) por lo que sufrió en la cruz. 

Los incensarios de todos aquellos varones fueron recogidos 
por Eleazar, hijo de Aarón, y el fuego lo derramó a una 
distancia del campamento. Esto se tuvo que hacer porque 
estaban santificados y no podían quedarse donde estaban. 
Los incensarios eran de bronce y fueron hechos placas para 
cubrir el altar de holocausto como un recordatorio a todos de 
lo que había pasado. Sería un recordatorio para todos para 
que no cometieran el mismo error. Todo esto también dejó 



una lección para los hijos de Coré. Es muy llamativo que los 
hijos de Coré escribieron varios Salmos. Las placas sobre el 
altar y los salmos de los hijos de Coré, muestran que algunas 
cosas provechosas sí resultaron de aquél día tan triste. 

Nosotros cometemos cosas que después nos arrepentimos de 
haberlas cometido. Pero no podemos estancarnos en el 
desánimo y en la desesperación. Tenemos que levantarnos 
con la ayuda de Dios, aprender de nuestras faltas y seguir 
sirviendo al que nos amó hasta la muerte. 
No quedó todo allí. Al día siguiente, el pueblo de Israel 
culpó a Moisés y Aarón de las muertes de todos los que 
habían perecido. La presencia de Dios se hizo otra vez 
notoria cubriendo el tabernáculo y apareciendo su gloria. 
Otra vez, Dios le pidió a sus dos siervos que se retiraran de 
entre los demás. De forma muy admirable, ellos no lo 
hicieron, sino que se postraron. 

Moisés rápidamente le pidió a Aarón que tomara un 
incensario, le pusiera fuego, pusiera incienso encima del 
fuego e iría a la congregación para hacer expiación por el 
pecado cometido. Pidió esto porque Dios ya había 
comenzado una mortandad entre el pueblo. Aarón corrió a 
hacer todo eso y se puso entre los vivos y los muertos. Dios 
le quitó la vida a 14,700 personas. 

El incienso no expiaba pecados, pero sí lo hacían los 
sacrificios sobre el altar. Aarón saliendo de entre el pueblo 
para hacer todo lo que le pidió su hermano, es figura de 
Cristo dejando el cielo para venir al mundo y sacrificarse por 
nuestros pecados. El incensario pudiera enfatizarnos el 
deleite que Dios escogió en la obra de su Hijo al ser un 
sacrificio de olor grato como ningún otro. El mismo fuego de 



Dios que fulminó a los 250 varones, participó en la expiación 
del pecado de Israel. Hace pensar en el hecho de que la 
misma ira de Dios que cae sobre aquellos que no creen en el 
evangelio, es la misma que descendió sobre Cristo al padecer 
por nuestras maldades. 
 
 



La Vara de Aarón que Reverdeció 
Números 17 

En el capítulo anterior, aprendimos sobre la rebelión que 
hubo contra Moisés y Aarón. Dios hizo muy claro lo que él 
consideraba al respecto, porque esos dos siervos vivieron, 
pero los rebeldes fueron tragados por la tierra. En este 
capítulo, Dios va a volver a manifestar su aprobación de 
Moisés y de Aarón, especialmente de este último. 
 
Dios les pidió que juntaran doce varas y que escribieran sus 
nombres sobre cada una de ellas. Por ejemplo, en la vara de 
la tribu de Leví, se escribió el nombre de Aarón. Esas varas 
serían llevadas dentro del tabernáculo delante del arca 
porque Dios se manifestaría al hacer que la vara del varón 
que él había escogido floreciera para que ya no hubiesen 
quejas por parte del pueblo. 
 
Así hizo Moisés, y al día siguiente, cuando fue a recoger las 
varas, se percató de que la vara de Aarón ”había 
reverdecido, y echado flores, arrojando renuevos, y 
producido almendras”. Todo el pueblo miró esto y vieron 
que las varas que los representaban a ellos, no le habían 
sucedido lo mismo que la de Aarón. 
 
Dios le pidió a Moisés que la vara de Aarón se guardara en 
el arca de la alianza como testimonio a su pueblo de que no 
cometieran el error de oponerse al sumo sacerdote que él 



había designado para estar a cargo de su casa. 
 
La vara de Aarón que reverdeció claramente podemos ver al 
Señor Jesús y en ella podemos ver su: 
 
1. Encarnación 

La vara que reverdeció, inicialmente fue exactamente 
como todas las demás. En esto vemos la maravilla de que 
Dios se haya manifestado en forma de hombre (Fil. 2:7). 
Aunque era Dios, al venir a este mundo, estuvo aquí 
como hombre, pero sin pecado. 
 

2. Sacrificio 
Así como las varas fueron introducidas al lugar santísimo 
antes de que reverdeciera la de Aarón; de la misma 
manera Cristo se sacrificó para que nosotros pudiésemos 
tener acceso a ese mismo lugar. Es en base a su sangre 
derramada que nosotros tenemos libertad para entrar a la 
presencia de Dios (Heb. 10:19). 
 

3. Resurrección  
La vara era un objeto inerte, pero milagrosamente fue 
lleno de vida al reverdecer y producir fruto. Sin duda, 
esto nos habla de la gloriosa resurrección de nuestro 
Amado. Aquél que fue puesto en la tumba sin vida, 
derrotó a la muerte para siempre vivir en el poder de una 
vida indestructible (Heb. 7:16). La vara produjo 
almendros. Se dice que los árboles de almendro son los 
primeros en florear después del invierno. El invierno 
pudiera hablarnos de la muerte del Señor. Eso ha quedado 
atrás, ahora él vive para nunca más morir otra vez. La 
vara produjo fruto. Según Isaías 53, nosotros somos el 
fruto de la obra de la cruz. La vara produjo renuevos, 



Cristo es el Renuevo de Dios (Isa. 4:2; 53:2; Jer. 23:5; 33:15; 
Zac. 3:8; 6:12). 
 

4. Representación 
Cada vara representaba a cada una de las tribus. Cristo es 
nuestro representante. Por medio de su resurrección, él 
representa a aquellos que hemos comenzado una nueva 
vida (Rom. 6:11) y a los que han dormido en él (1 Co. 
15:20). Como si fuera, la vara que nos representa a 
nosotros, lleva el nombre que es sobre todo nombre, el del 
Señor Jesús. 
 

5. Exaltación  
Aarón fue vindicado aquél día. Había sido atacado y 
dudado, pero ahora el hecho de que su vara fue la única 
que reverdeció, le continuó dando el privilegio de estar a 
cargo del santuario de Dios. En Hebreos 3, el contraste se 
hace entre Jesús y Moisés estando sobre la casa de Dios. 
La resurrección del Señor, le permite gozar poder estar 
sobre todas las cosas. 
 

6. Reino  
La vara siendo puesta en el arca en el tabernáculo y en el 
templo, representa el reino glorioso de nuestro Salvador. 
La vara habla de autoridad. El que fue menospreciado 
sobre la cruz, gozará de plena autoridad por los siglos de 
los siglos.  
 
Gracias a Dios por la resurrección de su Hijo con gran 
poder y gloria. 

 



LA SERIEDAD DEL SACERDOCIO 
Números 18:1-7 

Servir en el sacerdocio del santuario de Dios, no era y no es, 
algo que se debe tomar a la ligera. En este capítulo y en 
Levítico 10, son las únicas ocaciones en las que Dios habla 
directamente con Aarón, y no con Moisés. Lo hizo porque 
quería recordarle sobre la importancia que tiene el servicio 
que se le había encomendado a él y a otros en relación a su 
casa. 
 
Al haberse llevado a cabo la terrible rebelión en el capítulo 
16, Dios le hace ver a Aarón y sus hijos, que debían hacerse 
responsables por ”el pecado del santuario” y ”el pecado de 
vuestro sacerdocio”. A través de lo que Dios le dice a su 
siervo, también lo está confirmando otra vez como el 
indicado para esa responsabilidad después de que Coré 
quiso ponerlo en duda. Los sacerdotes debían de llevar ”el 
pecado del santuario” porque debían de manejar las 
ofrendas y los sacrificios que eran ofrecidos por causa del 
pecado de un individuo o de toda la nación. Aarón y sus 
hijos debían llevar ”el pecado de vuestro sacerdocio” porque 
tristemente cometerían graves faltas o descuidos como 
ministros de Dios. 
 
Siempre que leemos acerca de Aarón y de la función que él 
tenía, no podemos sino considerar ”al apóstol y sumo 
sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús” (Heb. 3:1). A lo 
largo de la historia de Israel, hubieron decenas de hombres 



que sirvieron como sumo sacerdotes, pero ninguno de ellos 
se compara al que sirve en el sacerdocio celestial que es 
eterno, aquél de quien solo se puede decir de él que es el ”
gran sumo sacerdote” (Heb. 4:14), es nuestro Salvador. 
Aarón manejaba las ofrendas y los sacrificios para que el 
pecado de la gente fuese perdonado; Cristo se hizo el gran 
sacrificio para poder quitar el pecado a toda la humanidad 
por la fe en él. Aarón tenía el potencial de fallar como sumo 
sacerdote; Cristo, como Sumo Sacerdote, ha servido y 
siempre lo hará, sin cometer ni una sola falta. Como Sumo 
Sacerdote se compadece de nosotros en nuestra debilidad 
porque ”fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero 
sin pecado” (Heb. 4:15). 
 
En los versículos 2-4, Dios habla con Aarón acerca del 
servicio que brindarían los levitas junto con él y sus hijos. 
Los levitas debían acercarse y juntarse con la familia 
sacerdotal para cumplir con las tareas que Dios les tenía en 
su morada. 

Leví significa: ”unido”. El trabajo en conjunto entre Aarón y 
su familia con los levitas, representa nuestra unión con 
Cristo, y como a través de él, es que nosotros podemos servir 
como sacerdotes (1 Pe. 2:5; Ap. 1:5, 6). Podemos estar 
agradecidos que el sacerdocio en la actualidad, no es en base 
a lazos familiares. Todos aquellos que nos hemos unido a 
Cristo, tenemos este privilegio de poder servir ofreciendo a 
Dios sacrificios espirituales. Según Pablo en 1 Corintios, 
somos colaboradores de Dios, así como los levitas lo fueron 
de la casa de Aarón. 
 
Aarón, sus hijos y los levitas, podían servir porque eran de la 
tribu escogida por Dios para realizar esas funciones. Cristo 



no es Sumo Sacerdote en la carne, en el sentido de que él no 
es de la tribu de Leví, sino de Judá. Pero él goza ese precioso 
oficio a nuestro favor por su muerte y resurrección. El 
sacerdocio Aarónico era por nacimiento, no les costaba nada 
llegar a tener esa posición dentro del pueblo; pero Cristo, él 
tuvo que pagar con su sangre para servirnos como Sumo 
Sacerdote. En el versículo 8 vemos que para la familia de 
Aarón y para los levitas, era un ”regalo” servir allí. No les 
había costado nada. Nuestro Sumo Sacerdote lo dio todo por 
nosotros para ser declarado el eterno Sumo Sacerdote según 
el orden de Melquisedec. 
 
Los sacerdotes debían tener el ”cuidado del santuario, y el 
cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los 
hijos de Israel”. Esta es otra indicación de la seriedad que 
conlleva servir a Dios. En nuestro días, aunque tenemos el 
gran privilegio de servir en el sacerdocio en un sentido 
espir i tual , vemos una gran indiferencia a esta 
responsabilidad. Llegamos a servir apáticamente o 
contaminados por pecado. Ministramos en la iglesia de Dios 
sin cuidar, como si fuera, el santuario o el altar. No se nos 
olvide que el mismo que juzgaba el pecado en relación al 
tabernáculo, es el mismo que juzga el pecado en las iglesias 
(Ap. 1-3). Dios nos ayude a servir responsablemente para 
honra de Dios, como siempre lo hizo su Hijo, quien el celo 
de la casa de su Padre le consumía (Sal. 69:9; Jn. 2:17). 



PLANCHAS BATIDAS PARA CUBRIR EL 
ALTAR 
Números 16:36-40 

Una figura de las heridas que alteraron eternamente la 
apariencia del cuerpo del Señor  
 
El altar del holocausto en el atrio del Tabernáculo es un 
hermoso tipo de nuestro Señor Jesús y de su sacrificio en la 
cruz. “Tenemos un altar...Jesús...padeció”, Hebreos 13:10-13.  
 
El altar estaba hecho de madera de acacia y recubierto de 
bronce, o cobre, Éxodo 27:1-8. Allí ardía fuego de origen 
divino, Levítico 9:24.  
 
Cristo tuvo que hacerse hombre para poder morir. Su 
humanidad es impecable, e incorruptible. El cobre nos habla 
de justicia divina, y aquí vemos representado el carácter 
justo del Señor que pudo resistir y apagar el fuego de la ira 
de Dios en relación a la maldad del mundo pecador. Lo 
humano y lo divino de Cristo se ve representado en estos 
dos materiales. 
 
Al consumar la obra, Cristo satisfizo a Dios (Efesios 5:2) y 
consumió el fuego que nos era contrario: Cantamos con 
gozo: 
 
 



Ni sangre hay, ni altar; cesó la ofrenda ya; 
no sube llama ni humo hoy, ni más cordero habrá. 
La eternal justicia hallaba en la cruz satisfacción, a la par que Dios 
mostraba su clemente corazón. 
 
Claro, el pecador no arrepentido sufrirá eternamente en las 
llamas del Lago de Fuego (Juan 3:36; Apocalipsis 20:15).  
 
En Números 16 Coré desafió el orden divino y dijo: 
“Mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo...al que él 
escogiere, él lo acercará a sí”, Números 16:5. Un grupo de 
hombres se 
unieron a tal contradicción, o disputa, y tomaron doscientos 
cincuenta incensarios (sartenes de cobre) llenos de carbones 
encendidos del altar y de incienso, para ofrecerlo en el 
santuario.  
 
Cuando Dios vio la temeridad y dureza de corazón de estos 
rebeldes, Él intervino y la tierra se abrió y tragó vivos a Coré 
y sus hombres, mientras que los doscientos cincuenta fueron 
quemados por fuego que salió de la presencia de Dios (del 
Lugar Santísimo). Aarón también entró, pero con aceptación 
divina. 
 
Por mandato divino “el sacerdote Eleazar tomó los 
incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido; 
y los batieron para cubrir el altar”, Números 16:29. La 
añadidura de las planchas batidas sería un recordatorio de 
este acto de rebelión en contra de Dios. Consideremos ahora 
a nuestro Señor Jesucristo, y cómo Su cuerpo también fue 
alterado permanentemente, ¡eternamente!, por la rebelión 
del hombre contra Dios.  
 



El Antiguo Testamento predijo las cinco heridas físicas que 
Cristo sufriría sobre la cruz. Sus manos y sus pies serían 
horadados, Salmo 22:16; y su costado sería traspasado, 
Zacarías 12:10 (Comparar con Juan 19:37).  

Hay dos registros históricos en el Nuevo Testamento en los 
que el Señor mostró las heridas en su cuerpo después de Su 
resurrección:  
 • “Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; 

palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni 
huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les 
mostró las manos y los pies”, Lucas 24:39-40.  

• “Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca 
tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, 
sino creyente”, Juan 20:27. 
  
Mateo y Marcos enfatizan dos oficios del Señor: el de 
Rey y el de Siervo respectivamente. Lucas y Juan 
enfatizan las dos naturalezas contrastantes del Señor: 
Hombre y Dios, respectivamente. 
  
El hecho de Lucas y Juan son los únicos que 
mencionan la evidencia de la crucificción en el cuerpo 
resucitado de Cristo es significativo. El Espíritu Santo 
parece recalcar que Su divinidad eterna y Su 
humanidad perfecta son indispensables para que sea 
el Escogido de Dios. 
  
En gloria Cristo se distinguirá por ser el “Cordero 
como inmolado”, Apocalipsis 5:6. “Inmolado” es un 
verbo en Tiempo Perfecto: la acción ha concluido pero 



el resultado es permanente. Esto es obvio en todo 
cordero inmolado, pero aquí la maravilla es que ¡este 
Cordero está vivo! O sea, lleva en su cuerpo 
resucitado la evidencia de cómo murió. 
  
Heridas, sí, heridas, veré en Ti, Jesús, 
sólo por ti sufridas en esa cruenta cruz. Cordero inmolado, 
eres mi Salvador; 
tus manos, pies, costado, son pruebas de tu amor. 
  
La rebelión de Coré alteró el aspecto del altar 
(Números 16), pero también añadió al contenido del 
arca del pacto (Números 17). Afuera, el pueblo podía 
ver las planchas batidas sobre el altar. Velo adentro, y 
dentro del arca, ¡Dios disfrutaba el fruto que nunca 
antes había estado allí!  

(Números 17:10; Hebreos 9:4).  
 
En el Tabernáculo el arca y el altar del holocausto eran los 
muebles más lejanos el uno del otro. Desde el trono de Dios 
en el cielo, la cruz fue un lugar tan lejano (Salmo 22:1-2). La 
crucificción de Cristo fue un acto de suprema rebeldía a 
Dios. Sin embargo, Cristo tornó la rebeldía del hombre en 
algo que glorificará eternamente a Dios. 
 
Cuánto se complace el Padre en Aquél de quién Él dijo: “Fue 
cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi 
pueblo fue herido", Isaías 53:8. 



L A S P R O V I S I O N E S P A R A L O S 
SACERDOTES 
 
PARTE 1 
Números 18:8-20 

En los versículos 1-7, vimos que el sacerdocio fue un regalo 
que Dios le dio a Aarón y a sus hijos. En los versículos 8-20, 
estaremos viendo que algunas de las ofrendas que 
entregaban los Israelitas a Dios eran para ellos como 
sacerdotes. Esta era la manera en la que ellos se mantenían al 
dedicar todo su tiempo al servicio que brindaban en el 
santuario de Dios. Toda ofrenda, presente, expiación por el 
pecado, expiación por la culpa y muchas otras eran para 
ellos. 
 
En Levítico 1-6, quizás el énfasis en cuanto a las ofrendas, es 
la porción que recibía el oferente. Aquí el énfasis es la 
porción que recibían los sacerdotes. No perdamos de vista 
que el principal benefactor de todas las ofrendas era Dios. 
Más allá de lo que recibían los sacerdotes y los oferentes, las 
ofrendas y los sacrificios eran para el agrado de Dios. 
 
Las ofrendas las debían de comer en el lugar santo o en casa 
junto con sus familias. 
 
Las ofrendas y los sacrificios, hemos considerado ya, nos 
hablan de nuestro Señor Jesús. Los sacerdotes nos 



representan a nosotros en el sacerdocio espiritual al que 
pertenecemos en la actualidad (1 Pe. 2:9; Ap. 1:6). Los 
sacerdotes comiendo las ofrendas y los sacrificios somos 
nosotros alimentándonos de Cristo al tener comunión con él. 
 
Al acercarse el día del Señor, sería provechoso que nos 
preguntemos: ¿cómo fue nuestra comunión con él durante 
esta semana? Nuestro Salvador merece que lleguemos al 
Partimiento del pan para hacer memoria de él; al haber 
pasado cada día de la semana meditando en él e imitándole 
en todo, especialmente su pureza. Dios nos ayude a 
acercarnos a la mesa del Señor el día de mañana con 
corazones llenos de él y con corazones limpios como el de él. 
 
Al haber creído en Cristo, en un sentido espiritual, comimos 
de su carne y bebimos de su sangre (Jn. 6:54, 56). Desde ese 
día hemos buscado alimentarnos de él. Dice en Juan 6:58, 
refiriéndose a Jesús: ”el que come de este pan, vivirá 
eternamente”. Él mismo prometió: ”Yo soy el pan de vida; el 
que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no 
tendrá sed jamás” (Jn. 6:35). 
 
Sea como los sacerdotes y coma lo más que pueda del Señor. 
Si somos recién convertidos a él, él es nuestra ”leche 
espiritual” que debemos siempre desear (1 Pe. 2:2). Si 
tenemos tiempo en las cosas de Dios, él es nuestro ”alimento 
sólido” que debemos siempre encontrar en las Escrituras 
(Heb. 5:12, 14). Lea de Génesis a Apocalipsis, y como si 
fuera, entre al lugar santo con los sacerdotes o en sus casas 
con sus familias, y aliméntese del Señor. 
 
Así como con las ofrendas y sacrificios, nosotros podemos 
disfrutar de uno, del quien Dios fue el que más se ha 



deleitado de él. Desde la eternidad pasada, Dios se deleitó en 
su Hijo. ”Era su delicia de día en día” (Pr. 8:30). Por lo 
menos, dos veces en su vida, él públicamente hizo saber que 
él era su Hijo Amado en quien encontraba toda su 
complacencia. Si Dios se deleitaba en él, y lo seguirá 
haciendo por toda la eternidad, nosotros deberíamos 
disfrutar de una comunión íntima con él todos los días de 
nuestra vida. 
 
En el versículo 20, Dios le dijo a los sacerdotes que no 
tendrían heredad porque él mismo sería su parte y heredad. 
Nosotros tenemos la dicha de ser ”coherederos con Cristo” 
(Rom. 8:17) de tantas bendiciones espirituales que tenemos y 
que nos esperan por el hecho de que él murió y resucitó por 
nuestros pecados. 



L A S P R O V I S I O N E S P A R A L O S 
SACERDOTES 

PARTE 2 
Números 18:21-32 

En los versículos 8-20, consideramos a Cristo en lo que 
recibían los sacerdotes de las ofrendas reservadas del fuego, 
primicias y el primogénito de entre los animales. En los 
versículos 21-32, buscaremos a Cristo en los diezmos que los 
Israelitas ofrecían a Dios y que les quedaban a los sacerdotes.  
 
Ellos no tenían heredad, porque se dedicaban enteramente a 
servir en la casa de Dios. La heredad para ellos, asignada por 
Dios, eran los diezmos. El Señor siempre sabe proveer para 
aquellos que le sirven.  
 
Jesucristo le enseñó esto a sus apóstoles cuando los envió a 
predicar al pueblo Hebreo. Les instruyó que salieran sin 
bienes materiales porque Dios les proveería. La razón que les 
dio fue: “El obrero es digno de su alimento.” (Mt. 10:10) No 
quería que sus discípulos se enriquecieran por causa del 
evangelio, sino que confiaran en Dios, y él les proveería lo 
necesario. Lo mismo enseñó Pablo (1 Co. 9:9, 14; 1 Tim. 5:18). 
Como siempre, el Señor Jesús predicó con el ejemplo. Él 
siempre confió en su Padre celestial para que le proveyera 
mientras le sirvió aquí en la tierra. Confió en él desde que se 



encontró en los brazos de María (Sal. 22:9). Pasó sed y 
hambre. Vivió una vida abnegada de bienes materiales; pero 
aún así, siempre confió en él. Cuando había ayunado 
durante cuarenta días, y el diablo le tentó al pedirle que 
convirtiera piedras en pan, no lo hizo porque no estaría 
dependiendo en las provisiones de su Padre.  
 
Dios le pidió a los sacerdotes que cuando recibieran el 
diezmo de las personas, ellos tenían que presentarlo a él 
como una ofrenda mecida y entregarle el diezmo de los 
diezmos. Esta ofrenda y el acto de mecer algo delante de 
Dios, sin duda representa la consagración del Siervo perfecto 
de Jehová. El Israelita le donaba a Dios lo que era suyo. El 
sacerdote le presentaba a Dios lo que había recibido. Esto 
nos señala la sumisión del Hijo a su Padre. Fue a tal grado, 
que fue “obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fil. 
2:8).  
 
Los diezmos de los diezmos que ofrecían los sacerdotes a 
Dios, le quedaban a Aarón el sumo sacerdote. Esto nos 
hablaría de cómo nosotros buscamos entregarnos a Dios y 
exaltar a su Hijo Amado por todo lo que hemos recibido de 
él. Los Israelitas le diezmaban a Dios por la gratitud que le 
tenían por todo lo que habían recibido de su mano. Como el 
sacrificio del holocausto, nos ponemos a nosotros mismos 
sobre el altar, para ofrecernos a Dios enteramente (Rom. 12:1, 
2); y hacemos memoria de Cristo, porque valoramos 
infinitamente lo que él hizo por nosotros.  
 
Estas ofrendas de los diezmos, tenían que ser de lo mejor de 
sus bienes; ya sea de la cosecha o del ganado. Dios siempre 
se merece lo mejor. Cristo nos es de ejemplo, porque siempre 
dio lo mejor de sí a él. Le dio su niñez, su juventud y sus 



años como adulto. Cada obra que hizo fue dando todo de sí 
mismo, incluyendo sin duda, su muerte en la cruz. 
Dios le afirmó a los sacerdotes que lo ofrendado en diezmos 
lo debían de comer en lugar santo y que no estarían pecando 
porque esa era su manera de sostenerlos. Cada día de 
nuestra vida, Dios quiere que nos alimentemos de su 
palabra, que nos habla siempre de su Hijo. Si comemos de él, 
no tendremos hambre por las cosas que este mundo nos 
ofrece. 



LA VACA ALAZANA Y LA PURIFICACIÓN 
DE LOS INMUNDOS  
PARTE 1 

POR DAVID R. ALVES

Números 19 

En varias ocasiones Dios enfatizó a los israelitas bajo la Ley 
que tocar un cuerpo muerto resultaría en que serían 
declarados inmundos, impuros, o contaminados (Levítico 
21:1–4; 22:4– 7; Números 5:2; 6:6–13; 19:11). 
 
Sin embargo, es significativo que la ordenanza acerca de la 
vaca alazana, y el agua con algo de las cenizas de la vaca 
ofrecida, para el ritual de purificación no aparece con las 
demás ofrendas en Levítico 1-7, sino aquí en el libro de 
Números capítulo 19. La razón es que Números es, por 
excelencia, el libro de la peregrinación por el desierto y la 
constante contaminación a la que estaba expuesto el pueblo 
de Israel.  
 
Vagando en el desierto, debido a su rebelión, morirían unos 
600,000 soldados israelitas (Números 14:29; 1 Corintios 10:5). 
Se ha calculado que sería equivalente a la muerte de 40 
hombres por día, por cuarenta años. Expuestos a tanta 
putrefacción, los sobrevivientes necesitaban de purificación 



accesible y constante. 
 
Muerte física en la Biblia es figurativa de la muerte, o 
separación, espiritual (Génesis 2:17; Deuteronomio 30:15, 19; 
Romanos 6:23). Dios es santo y su pueblo debe serlo 
también. El contacto con lo muerto es contaminante. La 
amonestación para ellos en relación a lo físico, como para 
nosotros en lo espiritual, está en 2 Corintios 6:17, en donde 
Dios dice: “No toquéis lo inmundo; y yo os recibiré.” Para 
disfrutar la comunión ininterrumpida con Dios se requiere 
evitar lo inmundo. 
 
Tenemos en este pasaje un hermoso tipo la completa 
suficiencia de Cristo para purificarnos en nuestra travesía 
por el desierto mundanal en que estamos. Ahora bien, para 
Israel, tanto la contaminación como la purificación, era de 
tipo ceremonial, o religioso. Para nosotros es algo real, y la 
purificación es en base a la obra de Cristo consumada ya una 
vez y para siempre. 
 
Al hablar de “las cenizas de la becerra rociadas a los 
inmundos” el escritor a los Hebreos (9:13-14) nos comprueba 
que Números 19 nos presenta un tipo del cual Cristo es el 
antitipo, o cumplimiento, de la vaca alazana. La pregunta: 
“¿Cuánto más la sangre de Cristo...limpiará vuestras 
conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?” 
es otro ejemplo en Hebreos de la superioridad de Cristo y de 
su obra en contraste con los ritos de la Ley. 
 
Israel ya era un pueblo redimido por sangre y con poder, 
Éxodo capítulos 12; 15), pero el problema de contaminación 
era continuo y la necesidad de purificación era constante. 
Nosotros hemos sido limpiados eternamente por medio de la 



sangre de Cristo (1 Pedro 1:19; 1 Juan 1:7) pero el agua 
rociada nos habla de la provisión que Dios nos ha dado en 
su Palabra (Ver Juan 13:10; 15:3; Efesios 5:25-27). 
Necesitamos aplicar la Palabra de Dios a nuestras vidas para 
erradicar aquello que es inmundo. “¿Con qué limpiará el 
joven su camino? Con guardar tu palabra”, Salmo 119:9. 
 
Veamos los requisitos del animal ofrecido (Números 19:2). 
Tenía que ser: 
 • una vaca (novilla, o becerra);  

• alazana (roja);  

• perfecta (sin defecto); y  

• en la cual nunca había sido puesto yugo.  
Primeramente, el animal designado para este ritual 
era una vaca. La mención de animales femeninos en 
relación a Cristo y a las ofrendas que lo tipifican, 
llama mucho la atención. Nos ilustra cómo Jesucristo 
hombre (1 Timoteo 2:5) despliega también las virtudes 
destacadas de la feminidad, como son: la hermosura 
(Salmo 45:2); la sujeción (Efesios 5:22; 1 Pedro 3:5), el 
cuidado maternal (Mateo 23:37; y dependencia (Juan 
5:19). 
  
Esta vaca también tenía que ser alazana, un color 
rojizo muy parecido al de la canela”. Algunos ven 
aquí una alusión a la sangre de Cristo, pero nos 
parece mejor pensar en su humanidad. “Adán”, el 
nombre de nuestro primer padre es también uno de 
los vocablos hebreos que el Antiguo Testamento 



utiliza para “hombre”, y su significado se relaciona 
con “rojizo”, haciéndonos pensar en la tierra de la 
cual fue formado. Cristo es el postrer Adán, escribió 
Pablo, en 1 Corintios 15:45. El eterno Hijo de Dios 
tuvo que hacerse hombre para poder morir y así 
proveer solución al problema del pecado. Dios fue 
manifestado en carne (1 Timoteo 3:16; ver también 
Filipenses 2:7-8; Hebreos 2:14). 
  
Otro requisito era que la vaca tenía que ser perfecta. 
Sería un animal hermoso como el que escogió Abel 
para su ofrenda (Génesis 4:2); sin defecto como el que 
se ofreció en la Pascua (Éxodo 12:5) y como el que 
servía para el holocausto (Levítico 1:10); no sería 
“ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso 
o roñoso”, como prescribe Levítico 22:22. Así, nuestro 
Señor: un Santo Ser cuando nació en Belén (Lucas 
1:35); era inocente, sin mancha (Hebreos 7:26); no 
conoció pecado (2 Corintios 5:21); no hizo pecado (1 
Pedro 2:22); Él es puro...no hay pecado en Él (1 Juan 
3:3,5). 
  
Finalmente, sobre esta vaca nunca había sido puesto 
yugo. Cristo nunca estuvo sujeto al yugo de la 
rebelión (Lamentaciones 1:14); o al de la esclavitud 
del pecado (Romanos 6:16); ni la Ley le fue yugo 
tampoco (Gálatas 5:1); y nunca entro en yugo desigual 
con los incrédulos (2 Corintios 6: 14). Su yugo fue 
devoción y obediencia a su Padre (Juan 5:30), y para 
Él esto fue algo voluntario, ligero y fácil (Mateo 11:29).  

 
 



Sin huella de maldad aquí, sin mancha de Adán en Ti, sin otro 
igual, Tú solo así. Bendito Cristo, mi Señor. Sin detenerte ni 
dudar, en todo tu peregrinar, Seguiste fiel, sin titubear. Bendito 
Cristo, mi Señor. Sin un defecto inmoral, el mundo vil y criminal 
odió tu vida terrenal. Bendito Cristo, mi Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA VACA ALAZANA Y LA PURIFICACIÓN 
DE LOS INMUNDOS  
PARTE 2 

POR DAVID R ALVES

Números 19

¿DÓNDE DEBÍA MORIR LA VACA ALAZANA?  

“La daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del 
campamento, y la hará degollar en su presencia”, v. 3. 
 
La expresión “fuera del campamento” es recurrente en el 
Pentateuco: Allí: 
 • se quemaban los restos de los becerros de la ofrenda 

por el pecado, Lv 4:12, 21;  

• estaba el lugar designado para las cenizas, Lv 6:11;  

• fue quemado el becerro de expiación para la 
consagración de Aarón, Lv 8:17; 9:11;  

• fueron llevados los cuerpos muertos de Nadab y 
Abiú, Lv 10:4-5;  



• se ejecutaban varias ordenanzas acerca de la lepra, Lv 
13:46; 14:3, 8, 40, 41, 45, 53;  

• fueron quemados el becerro y el macho cabrío del Día 
de Expiación, Lv 16:27;  

• se dio muerte a un blasfemo, Lv 24:14;  

• tenían que salir personas inmundas, Nm 5:1-4;  

• fue sacada María con lepra, Nm 12:15;  

• se dio muerte a uno que no guardó el sábado, Nm 
15:36;  

• moría a vaca alazana, Nm 19:3;  

• se purificaron unos después de la venganza a los 
Madianitas, Nm 31:13, 19;  

• salían los inmundos, etc., Dt 23:10-13. 
  
Fuera del campamento era un lugar relacionado con 
el pecado en sus diversas manifestaciones y 
consecuencias: distanciamiento, separación, soledad, 
inmundicia, rebelión, blasfemia, y muerte.  
Resaltan dos animales en esta lista: la avecilla viva en 
el caso de la lepra, así como la vaca alazana. La 
avecilla viva ilustra al Señor en gloria, mientras que la 
vaca alazana, un animal en tan óptimas condiciones 
puesto a muerte en el lugar de afuera, es una 
impresionante figura  



terrestre de cómo Cristo se identificó con el lugar del 
pecador.  
 
Cristo nació en el lugar de afuera. María “lo acostó en un 
pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón”, 
Lucas 2:7. “En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; 
pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no 
le recibieron”, Juan 1:10-11.  
 
Durante su vida terrenal sintió el rechazo, la distancia, y la 
soledad. “Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo 
nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su 
cabeza”, Mateo 8:20. “Cada uno se fue a su casa; y Jesús se 
fue al monte de los Olivos”, Juan 7:53-8:1. 
 
Pero Cristo murió afuera también. Isaías 53:7-8 alude a esto 
cuando dice: “...como cordero fue llevado al matadero...fue 
quitado”. 

• Mateo dice que le llevaron para crucificarlo, “y 
cuando salían” (27:32) hallaron a Simón.  

• Marcos (15:20) escribió que “después de haberle 
escarnecido...le sacaron para  
crucificarle”.  

• Juan describe como la turba le gritó a Pilato en 
Gabata: “¡Fuera, fuera crucifícale!...  
Tomaron, pues, a Jesús, y le llevaron. Y él, cargando 
su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera” 
(19:15-17). 
  
Hebreos 13:11-13 nos confirma el significado típico y 



espiritual de todo esto: “Porque los cuerpos de 
aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es 
introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son 
quemados fuera del campamento. Por lo cual también 
Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia 
sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a 
él, fuera del campamento, llevando su vituperio”. 
  
El escritor a los Hebreos está usando el campamento 
como figura del judaísmo, el sistema religioso al que 
pertenecían antes estos creyentes, y los está animando 
a estos a cortar completamente con sistemas humanos 
e identificarse solamente con Cristo.  
  
La aplicación es válida para nosotros también. A lo 
largo de los siglos de la era cristiana creyentes han 
descubierto en diferentes ocasiones que sistemas 
religiosos, aunque profesen el nombre de Cristo, con 
sus tradiciones, innovaciones y costumbres contrarias 
a las Escrituras no son de agrado al Señor.  
  
Ya sea lo que describe Ezequiel en sus capítulos 1 a 10, 
o lo que escribe el Señor a Laodicea en Apocalipsis 3, 
lo que aprendemos es que la presencia del Señor es 
sensitiva a la obediencia de su pueblo. Sea un 
formalismo inerte, legalismo anti bíblico, o métodos 
mundanos , por ejemplo, Cuando Él no está a gusto, 
Él se va. De cuántos sistemas religiosos y 
congregaciones Cristo todavía dice, como dijo del 
hermoso templo de Herodes: “Vuestra casa os es 
dejada desierta”, Mateo 23:38.  
  
Identificación con Cristo en el lugar de afuera implica 



vituperio. ¡Claro que sí! Lo sufrió Él, lo experimentará 
el creyente que es fiel a Él también. 
  
A Jésus, el rechazado, vamos Él, 
 todavía real afuera, vamos a Él. 
 su baldón aquí llevando, 
 a este mundo abandonando, 
hoy su amor está llenando, vamos a Él 



LA VACA ALAZANA Y LA PURIFICACIÓN 
DE LOS INMUNDOS  
PARTE 3 

POR DAVID R. ALVES

Números 19 

¿POR QUÉ SE MENCIONA A ELEAZAR Y NO A 
AARÓN EN NÚMEROS 19?  
 
Hay enigmas, aun para rabinos judíos, en relación a la 
ofrenda de la vaca alazana. El hecho de que se menciona a 
Eleazar como sobreveedor de este ritual amerita nuestra 
atención. Su involucración y experiencia se pueden resumir 
en nueve puntos. Eleazar: 
 • recibía la vaca cuando era traída al Tabernáculo (v. 3);  

• sacaba al animal fuera del campamento;  

• hacía que otro degollara al animal;  

• tomaba de la sangre del animal con su dedo y la 
rociaba hacia el Tabernáculo siete  
veces (v. 4);  

• hacía quemar la vaca ante sus ojos (v. 5);  



• echaba madera de cedro, hisopo, y escarlata en medio 
del fuego en que ardía la vaca  
(v.6);  

• lavaba sus vestidos, y también su cuerpo con agua 
(v.7);  

• regresaba al campamento;  

• era inmundo hasta la noche.  
 
 
Algunos rabinos piensan que a Aarón no se le 
permitió involucrarse con esta becerra por el triste 
episodio en Éxodo 32 en el que él formó un becerro de 
oro, el cual Moisés quemó en fuego, lo molió, y echó 
el polvo en agua e hizo que lo bebiera el pueblo.  
  
Por otro lado, parece que se está enfatizando la 
importancia de la función de Aarón como sumo 
sacerdote en Israel. Dios prescribió medidas de 
cuidado extremo para que no se interrumpiera su 
servicio. En Levítico 21:11 vemos que no podía estar 
en un lugar donde yacía una persona muerta, ni 
siquiera por su padre o madre, y no podía salir del 
santuario. ¿Será por esto que se hace cargo Eleazar de 
la vaca alazana?  
  

Los últimos tres puntos en la lista arriba nos muestran algo 
muy curioso. Eleazar, al involucrarse con lo de la ofrenda de 
esta vaca, cuyo propósito era el de la purificación, del 
inmundo, ¡él mismo sería contaminado e inmundo hasta la 



noche! 
 
Cristo, nuestro Gran Sumo Sacerdote, era “santo, inocente, 
sin mancha” (Hebreos 7:26). Creo que teólogos como Charles 
Ryrie tuvieron razón al pensar que Adán fue creado inocente 
pero no santo. O sea, él podía pecar, ¡y lo hizo! Para Cristo, 
sin embargo, era imposible pecar ni ser contaminado por el 
pecado.  
 
Hermosas ilustraciones de esto se ve cuando tocó al leproso 
(Lc. 5:13); tocó el féretro del joven de Naín (Lc. 7:14); y tomó 
de la mano (del cuerpo sin vida) del hija de Jairo (Lc. 8:54). 
 
Eleazar era el tercer hijo de Aarón pero al morir Nadab y 
Abiú (Levítico 10) y él reemplazaría a Aarón como sumo 
sacerdote en Israel al morir su padre. Esta transición en el 
sacerdocio se da en el siguiente capítulo (Capítulo 20). Una 
explicación es que el anciano Aarón, a sus 123 años ya no 
podía efectuar este tipo de sacrificio. 
 
 
 
Aarón era uno de los “débiles hombres” (Heb. 7:28) y debido 
a la muerte no podía continuar. Es imposible ser preciso, 
pero la tradición judía calcula que desde Aarón hasta la 
destrucción del templo en el año 70 d.de C. hubieron 82 
sumo sacerdotes en Israel. 

Sin embargo, Cristo, sacerdote según el orden de 
Melquisedec, nuestro Gran Sumo Sacerdote, vive según el 
poder de una vida indestructible (Heb. 7:16), su sacerdocio 
permanece para siempre (Heb. 7:24). Nunca será 



reemplazado, ni habrá que entrenar a otro. 
 
Por último, es posible que se vea en Números 19 una figura 
de lo terrenal. La vaca tendría que morir para proveer el 
agua de purificación. Veremos en otra entrega, como ya 
hemos sugerido, que esta agua nos habla de la limpieza que 
obtiene el creyente hoy al aplicar la Palabra de Dios en el 
poder del Espíritu Santo. Pero mientras esto sucede aquí 
sobre la tierra, tenemos uno en el cielo, del cual Aarón 
prefigura, que está intercediendo a nuestro favor. Mientras 
Eleazar trabajaba fuera del campamento, Aarón se ocupaba 
del santuario.  
 
Sea sobre la tierra, o allá en el cielo, Dios ha provisto medios 
para mantener nuestra comunión con Él 
 
 
 
 
 



LA VACA ALAZANA Y LA PURIFICACIÓN 
DE LOS INMUNDOS  
PARTE 4 

POR DAVID R. ALVES 
 
Números 19 

UNA EXPIACIÓN, U OFRENDA POR EL PECADO, 
PERO DIFERENTE  
 
Versículos 9 y 17 hacen mención de este rito como una 
“expiación”, también traducido “ofrenda por el pecado”. 
Además de que Eleazar, no Aarón, fue el que supervisó el 
procedimiento, hay otras diferencias obvias que contrastan 
con el sacrificio expiatorio descrito en el libro de Levítico. 
 
En el sacrificio por el pecado se enfatiza el becerro Lv. 4:3, 
14) o al macho cabrío (Lv. 4: 23), un cordero hembra era 
opcional (4:32). Sin embargo, forzosamente, el requisito aquí 
era una hembra. Una vaca alazana de entre dos a cinco años 
de edad. Recuerde que el contexto de Números 19 es la 
elevada tasa de mortalidad entre el pueblo debido a su 
rebelión en el desierto (Nm. 11:33; 14:37, 45; 16:33-35, 49). La 
provisión para la purificación de la inmundicia provocada 
por tanto contacto con lo muerto vendría de la hembra, la 
que da a luz vida. Eva fue llamada la “madre de todos los 
vivientes”, Génesis 3:20. Cristo es el Autor de la Vida 



(Hechos 3:15).  
 
Es la única ocasión en que el animal era degollado y ofrecido 
enteramente fuera del campamento. Nada era ofrecido 
primeramente sobre el altar (Ver: Lv. 4:8–12, 19-21; 8:16-17; 
9:10-11; 16:27). “Sirvió para intensificar la convicción de que 
toda esta ordenanza tenía la intención de traer a la mente de 
los hombres que la muerte era algo terrible y que todo lo 
relacionado con ella era completamente ajeno a la presencia 
y habitación del Dios viviente” (Thomas, W.). Hemos visto 
cómo Cristo “padeció fuera de la puerta”, Hebreos 13:12.  
 
La sangre de esta víctima no era derramada al pie del altar 
del holocausto, ni untada sobre los cuernos del altar de 
incienso (Lv. 4:7). Desde fuera del campamento Eleazar 
volteaba hacia el occidente, y rociaba un poco de la sangre 
de la vaca recién degollada siete veces hacia el santuario. El 
número siete aquí nos habla de algo completo, divinamente 
sancionado.  
 
El leproso fuera del campamento también era rociado siete 
veces con sangre (Lv. 14:7). En otros contextos también se 
menciona que la sangre era rociada siete veces (Lv. 4:6,17; 
8:11; 14:51; 16:14, 19). Estas figuras apuntan a la eterna 
eficacia de la sangre de Cristo que sería derramada una vez y 
para siempre (Heb. 9:12). 

Dicho sea de paso, aunque moría lejos del santuario, tres 
cosas le daban total validez al sacrificio de esta vaca: 
Primeramente, el hecho de que la vaca era degollada en la 
presencia de Eleazar (v. 3); además, un poco de su sangre era 
rociada hacia el Tabernáculo (v. 4), y en tercer lugar, era 
quemada ante los ojos de Eleazar (v. 5). Era tan válido como 



los sacrificios que eran total o parcialmente ofrecidos sobre el 
altar en el atrio. La lejanía de unos sacrificios y la cercanía de 
otros nos proveen una ilustración de dos aspectos 
simultáneos de la obra de Cristo en la cruz: El que fue 
desamparado de su Dios (Mateo 27:46) nunca abandonó el 
seno del Padre (Juan 1:18). 

El versículo 5 enfatiza como toda la vaca era quemada: “Su 
cuero, y su carne y su sangre, con su estiércol”. En cuanto al 
becerro de la expiación mencionado en Levítico 4, parte del 
animal, particularmente la grosura, era ofrecido a Dios sobre 
el altar y ardía en olor grato a Él (v. 31), mientras que la 
mayor parte del animal fue quemado fuera del campamento 
(v.v. 11-12). Los términos “quemar” y “fuego” en los 
versículos 5 y 6 traducen un mismo vocablo hebreo (saraph, 
Strong’s H8313) que conlleva la idea de un fuego intenso, un 
incendio que destruye. Nos hace pensar en el ardor tan 
intenso del castigo de Dios que experimentó Cristo por 
nosotros en la cruz. No así el fuego que había en el altar del 
holocausto. Esa palabra (qatar, Strong ́s H6999) es el de 
quemar incienso y por eso la expresión típica de lo que era 
ofrecido sobre el altar es que era un sacrificio “olor grato; 
ofrenda encendida a Jehová”, como en Lv. 1:9, por ejemplo. 
 
Al contemplar la vaca siendo quemada, no podemos sino 
postrarnos en adoración y dar gracias a Dios por Aquel que 
en la cruz sufrió nuestro castigo (Isaías 53:5). Dios quiera que 
esto nos ayude a vivir continuamente sabiendo que, siendo 
ya creyentes, “si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y de limpiarnos de 
toda maldad”, 1 Juan 1:9. 
 



LA VACA ALAZANA Y LA PURIFICACIÓN  
PARTE 5 
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Números 19 
  
MADERA DE CEDRO, E HISOPO, Y ESCARLATA 
 
Al fuego en que ardía la vaca alazana eran echados tres 
ingredientes: madera de cedro, hisopo, y escarlata (versículo 
6).  
 
El cedro y el hisopo aparecen juntos en tres pasajes bíblicos 
que van a ayudarnos a identificar otros aspectos en los 
cuales vemos en la vaca alazana un hermoso tipo del Señor 
Jesús. Nos referiremos, en este orden, a 1 Reyes 4:33, Levítico 
14:4-7; Números 19:6. 
 
Al describir la fama y sabiduría del rey Salomón, se nos dice 
que “también disertó sobre los árboles, desde el cedro del 
Líbano hasta el hisopo que nace en la pared”, 1 Reyes 4:33. 
 
Salomón conocía de cerca el cedro del Líbano. Utilizó mucha 
de esta madera para la construcción del templo. (Los cedros 
del Líbano son simbólicos de ese país hasta el día de hoy; 
hay uno representado en su bandera nacional) Son árboles 
que crecen hasta unos treinta metros, y pueden llegar a vivir 
unos tres mil años. Sus troncos son derechos; su madera es 



aromática y de gran valor. 
 
En Cantar de los Cantares (5:15), se dice del amado: “Su 
aspecto como el Líbano, escogido como los cedros.” Cristo es 
el ejemplo perfecto del justo que “crecerá como el cedro en el 
Líbano”, en Salmo 92:12 En el cedro vemos la majestad, 
gloria, valor, y fragancia eterna de Cristo.  
 
Sin embargo, el árbol de cedro era foráneo al desierto en que 
peregrinaba Israel. Quizás compraban esta madera de 
mercaderes que iban hacia Egipto. Números 19:6 habla de 
“madera de cedro”, no el árbol entero. Sin dejar de ser lo que 
siempre había sido, Cristo vino al mundo velado. Aun así, 
algunos vieron algo de la “madera de cedro” en Él. Juan 
escribió: “Aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros (y vimos su gloria)”, Juan 1:14. 
En contraste muy marcado con el majestuoso cedro está el 
pequeño hisopo. Es un arbusto común y crece en lugares que 
normalmente serían adversos para las plantas. Realmente 
desconocemos a cuál especie específica pertenece esta planta. 
Algunos la relacionan con la menta, otros con el orégano. 
También es usado como antiséptico y tiene otras 
propiedades curativas.  
 
El hisopo nos recuerda la bajeza del Señor en su vida aquí 
sobre la tierra. “Se hizo pobre, siendo rico”, 2 Corintios 8:9. 
“Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; y estando en la condición de 
hombre, se humilló a sí mismo”, Filipenses 2:7-8. “Subirá 
cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay 
parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo” 
(Isaías 53:2). En un acto despectivo, los soldados en la escena 
de su crucificción usaron hisopo para acercarle a la boca la 



esponja empapada de vinagre, Juan 19:28-30. 
 
Un hilo o trozo de tela color escarlata también era echado al 
fuego en que ardía la vaca alazana. Este color, también 
traducido carmesí, era un rojo brillante que se obtenía al 
triturar un gusano, probablemente de la especie de la 
cochinilla (coccus ilicis). Es uno de los colores que aparecía 
con frecuencia en el tabernáculo, y es mencionado unas 
veinticinco veces en el libro de Éxodo.  
 
La escarlata nos habla de la humillación de Cristo “hasta la 
muerte, y muerte cruz”, Filipenses 2:8. “Mas yo soy gusano, 
y no hombre; oprobio de los hombres y despreciado del 
pueblo”, le dijo a su Dios desde el Calvario (Salmo 22:6). 
 
En el caso de la purificación del leproso, una avecilla viva, 
madera de cedro, hisopo y escarlata eran mojados con la 
sangre de una avecilla que había muerto sobre aguas 
corrientes y se soltaba a la avecilla viva en el campo, Levítico 
14:4-7.  
 
Aquí, en Números 19:6, se quemaba la madera de cedro, el 
hisopo y la escarlata, junto con la vaca entera, incluyendo su 
sangre derramada. Veremos que las cenizas resultantes 
mezcladas en agua serían la provisión de Dios para purificar 
ceremonialmente al inmundo. 
 
La combinación de madera de cedro, hisopo, y escarlata nos 
ilustra algunas de las glorias adquiridas por nuestro Señor 
por medio de su encarnación, la bajeza que experimentó en 
su vida, y la humillación extrema de su muerte.  
 



La Vaca Alazana y la Purificación de los 
Inmundos  
 PARTE 6
 
 Por David R. Alves

Números 19 

Hemos mencionado ya que hay ciertos enigmas en relación a 
la ordenanza de la vaca alazana. 
 
Una tradición judía dice que el mismo Salomón, con toda su 
sabiduría, se quebró la cabeza tratando entender Números 
19 pero fin tuvo dejarlo sin poder explicarlo todo.De ser 
cierta esa historia, ¡nos anima mucho! 
 
Cuatro hombres se relacionan con la muerte de la vaca, sus 
cenizas y la ejecución del ritual de la purificación de los 
inmundos. Estos son:1. Eleazar (v.v. 3-6) recibía de los hijos 
de Israel la vaca seleccionada, la sacaba fuera del 
campamento, supervisaba cómo era quemada enteramente, 
y añadía al incendio madera de cedro, hisopo, y escarlata.2. 
El hombre anónimo que degollaba y quemaba al animal (v.v. 
6 y 8).3. El hombre limpio, también anónimo, que se 
encargaba de las cenizas (v.v. 9-10).4. El hombre limpio, 
también anónimo, que aplicaba el agua de purificación sobre 
los inmundos, incluyendo sus tiendas y posesiones. 
 



De Eleazar y del hombre anónimo que degollaba y se 
encargaba de quemar a la vaca alazana sólo nos resta ver 
que, ¡enigmáticamente!, ambos eran contaminados al 
realizar este santo ejercicio y les era necesario lavar sus 
vestidos, lavar sus cuerpos con agua, y al regresar al 
campamento, se consideraban inmundos hasta la noche. 
 
Toda figura de Cristo y su obra en la cruz es insuficiente e 
inadecuada. Uno de los hilos de enseñanza que corre a lo 
largo del libro de Hebreos es, precisamente, que el sacrificio 
de Cristo es infinitamente mayor y mejor que todo lo que se 
hacía bajo la Ley. 
 
Hay un trío llamativo en Números 19 formado por la vaca 
alazana, Eleazar, y el hombre limpio que se encargaba de la 
ofrenda. La vaca alazana es un tipo de Cristo, según Hebreos 
9:13. Eleazar en cierta manera ilustra a Dios Padre, ya que la 
muerte de la vaca ocurría en la presencia y ante los ojos de 
Eleazar, y él rociaba la sangre. El hombre anónimo, como 
otros en la Biblia, parece figurar al Espíritu Santo, al ser el 
que se encargaba directamente de la muerte y quema de la 
becerra. 
 
De ser así, esto lo resume hermosamente Hebreos 9:14 al 
delinear la participación de la santa trinidad en la obra del 
Calvario. En cuanto a la purificación de la carne bajo la Ley, 
contrastada con la superioridad de la obra de Cristo, la 
pregunta es: “¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual 
mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha 
a Dios.?” La respuesta es que la obra realizada por el Dios 
trino es infinitamente más eficaz de lo que se hacía en Israel. 
 



Para el escritor a los Hebreos brilla por su ausencia el 
imperio romano, que a veces enfatizamos tanto. 
Primordialmente, ¡la obra fue una obra divina! 
 
De nuevo, enfatizamos que vemos claramente la deficiencia 
de la figura en Números 19 en que Eleazar y el hombre 
limpio quedaban inmundos hasta la tarde, es en contraste 
marcado a la santidad eterna e ininterrumpida del Padre y 
del Espíritu Santo. Note que Jonás, por ejemplo, un profeta 
desobediente, fue usado como tipo de la sepultura y 
resurrección de Cristo, en Mateo 12:40. 
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EL HOMBRE LIMPIO Y LAS CENIZAS: UNA FIGURA 
DE JOSÉ DE ARIMATEA  
 

Consideremos ahora al tercer hombre en relación a la vaca 
alazana mencionado en Números 19. Se trata del hombre 
limpio, también anónimo, que se encargaba de las cenizas 
(v.v. 9-10). 
 
En cuanto a los sacrificios bajo la Ley, la Biblia hace mención 
de las cenizas de animales ofrecidos por mandato divino en 
tres escenarios diferentes: (1) Levítico 1:16 y 6:10-11 tienen 
que ver con el holocausto; (2) en Levítico 4:12 es la ofrenda 
por el pecado; (3) en Números 19:9-10 y Hebreos 9:13 el tema 
es la vaca alazana. 
 
Es de notar que el holocausto, la ofrenda cabecera en 
Levítico 1 a 7, es la que tipifica lo que la obra de Cristo fue 
para su Padre; la ofrenda por el pecado, como su nombre 
implica, es una sombra de la provisión hecha por Dios en el 
Calvario a favor del pecador; y, como hemos venido notando 



ya en esta serie, la vaca alazana nos habla de lo que Cristo ha 
hecho para la purificación del creyente en su andar cotidiano 
en este desierto mundanal. 
 
Las cenizas mencionadas eran el residuo de estas tres 
ofrendas respectivamente; eran la evidencia tangible de que 
el fuego había consumido a la víctima inmolada. 
 
Examinando estas referencias, leemos que las cenizas eran 
apartadas de sobre el altar (Lev 6:10), y eran puestas 
inicialmente junto al altar (Lv. 6:10), al lado oriental (Lv. 
1:16), o sea, el lado visible a todos desde la entrada del atrio. 
Las cenizas de la ofrenda por el pecado eran llevadas a un 
lugar limpio fuera del campamento (Lv. 4:12), mientras que 
se especifica que las cenizas de la vaca alazana eran 
guardadas en un lugar limpio, también fuera del 
campamento (Nm. 19:9-10). 
 
Estas cenizas nos hablan del cuerpo sin vida de nuestro 
Señor Jesucristo después de haber consumado la obra de 
redención: sobre la cruz después de morir, luego de ser 
bajado de la cruz y, finalmente, puesto en un sepulcro nuevo. 
 
Habiendo juntado estos datos veamos ahora la figura que 
tememos de José de Arimatea, un personaje del Nuevo 
Testamento maravillosamente anticipado en estos pasajes del 
Antiguo Testamento. 
 
Tanto el levita de Números 19, como José, seguramente de la 
tribu de Judá, eran súbditos del reino de Dios, el primero lo 
vio en sus humildes inicios después de la liberación de 
Egipto (Éx. 19:6), mientras que el segundo anticipaba, bajo 
los romanos, su manifestación final y gloriosa (Mc. 15:43). El 



levita se ocupó del rito, el tipo (Heb. 13:13), mientras que 
José, quince siglos después, se ocupó de la realidad, el 
antitipo.  
 
La sepultura del Señor es mencionada por los cuatro 
evangelistas (Mt. 27.57-61; Mc. 15.42-47; Lc. 23:50-56; y Jn. 
19.38-42). Es impactante en estos cuatro pasajes cómo José de 
Arimatea de repente aparece para encargarse del cuerpo de 
Cristo, y luego desaparece fugazmente de la página sagrada. 
En esto hay una semejanza clara con el hombre en Números 
19 cuya única responsabilidad era llevar las cenizas de la 
vaca quemada a su resguardo en un lugar limpio. 
 
Así como el hombre de las cenizas hizo su labor para Dios 
fuera del campamento, así también José. Juan 19:41 nos 
confirma que el sepulcro estaba en el lugar de la crucifixión, 
afuera de la ciudad de Jerusalén. José era miembro del 
concilio, el sanedrín de los judíos. Identificarse con Jesús, 
fuera del campamento (Hebreos 13:13), sin duda le traería 
burla, desprecio y persecución de parte del establecimiento 
religioso de sus días. Lo mismo sucede con el creyente fiel 
hoy día. 
 
Nuestro tercer personaje en Números 19 es presentado 
primeramente como “un hombre”. Resalta su anonimato. De 
José no conocemos su apellido, y tampoco sabemos con 
exactitud dónde en Judea quedaba Arimatea, el lugar con 
que se le identifica. A pesar de haberse encargado de una 
sepultura tan importante, tendremos que esperar hasta que 
el Señor nos revele quién exactamente fue este José que se 
hizo responsable del cuerpo de Cristo. 
 



El hombre en Números 19 era “limpio”. José, como miembro 
noble del concilio, tendría que ser un hombre de altos 
escrúpulos y ceremonialmente limpio. Además de esto, se 
nos dice que era un varón bueno y justo. Al externar su fe 
genuina por medio de su atrevida devoción a Cristo, José 
mostraba su gracia interna como una alma ya limpiada en la 
sangre de Cristo apenas derramada en la cruz. 
 
El hombre limpio llevaba las cenizas de la becerra a un lugar 
limpio. José de Arimatea no sólo envolvió el cuerpo de su 
Señor, con la ayuda de Nicodemo, en sábanas limpias y 
nuevas sino que también sepultó el cuerpo en una tumba 
nueva. Lucas y Juan enfatizan que en este sepulcro no había 
sido puesto otro. Era un lugar limpio, incontaminado por la 
muerte.  
 
¡Qué cosa tan extraña! El hombre limpio de Números 19 
quedaba ceremonialmente inmundo hasta la noche por 
haber tenido contacto con la muerte, aunque la vaca era un 
animal sin defecto e inocente. Asimismo, los Judíos 
considerarían a José de Arimatea un hombre inmundo 
aunque el cuerpo que había tocado era del Santo Ser a quien 
Dios no permitió que su cuerpo viera corrupción (Sal 16:10; 
Hch. 2:27). Para ambos hombres, sin embargo, ha de haber 
sido un alto honor poder participar en actividades tan 
sagradas y de agrado a su Dios. 
 
El uso de las cenizas de las vacas alazanas durante la historia 
del pueblo de Israel, su significado espiritual para nosotros 
hoy, y la expectativa profética que los judíos le dan a 
Números 19, serán los temas que en la siguiente entrega 
darán conclusión a esta serie de escritos. 
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¿QUIÉN EN ISRAEL REQUERÍA DE ESTE RITO DE 
PURIFICACIÓN? ¿NOS ILUSTRA ALGO HOY?  
 

En los versículos 1-10 leemos de la ofrenda de la vaca 
alazana y el resguardo de las cenizas en un lugar limpio 
fuera del campamento. En los versículos 11-22, veremos para 
qué se usaban las cenizas.  
 
El único ejemplo específico de este rito lo encontramos en 
Nm. 31:22-24, en relación a los despojos que los israelitas 
obtuvieron después de su victoria contra Madián. 
 
“El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo”, dice 
el v. 11. Con sólo entrar a la tienda en donde estaba el muerto 
uno se contaminaba. Todo lo que había en la tienda quedaba 
inmundo, incluyendo una vasija cuya tapa no había sido 
bien ajustada, v. 15. Tocar un cuerpo muerto en el campo, o 
un hueso, o un sepulcro, hacía a uno inmundo, v. 16. 
 



Los israelitas ya habían sido redimidos (Éxodo), y gozaban 
de comunión con Dios (Levítico), pero en su peregrinar por 
el desierto (Números) estaban expuestos a la contaminación 
por algo muerto. La muerte era la expresión más gráfica de 
la presencia del pecado en medio de ellos. Aunque ya 
redimidos, necesitaban ser purificados constantemente.  
 
Así también el creyente hoy día. Abunda en el mundo “toda 
especie de mal”, 1 Ts. 5:22; todo tipo de “contaminación de carne 
y de espíritu”, 2 Co. 7:1. Hay pecado que nos asedia, He. 12:1. 
Dentro de la casa hay muebles electrónicos que pueden ser 
focos de contaminación. Y, ¿qué de las vasijas abiertas? Esto 
nos habla de nuestro problema interno, una mente abierta a 
pensamientos inicuos. Batallamos con los deseos de la carne, 
Gá. 5:16-17. Cristo dijo: “De dentro, del corazón de los hombres, 
salen malos pensamientos”, Marcos 7:21. En un sentido, el 
creyente debe tener una mente cerrada, llevando cautivo 
todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 2 Co. 10:5. 
 
Aunque el rito de la vaca alazana se parece a la ofrenda por 
el pecado, a la vez era diferente. La ofrenda por el pecado 
tenía mérito expiatorio, nos habla del aspecto de la obra de 
Cristo para salvarnos una vez y para siempre de nuestros 
pecados, sin embargo, el agua de purificación era para 
limpiar al que era inmundo ceremonialmente, e ilustra la 
provisión divina para nuestra constante limpieza espiritual 
el día de hoy. 
 
El escritor a los Hebreos hizo esta relación al escribir: “Porque 
si la sangre de los toros y de los machos cabríos [la ofrenda por el 
pecado], y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos [el rito 
de la vaca alazana], santifican para la purificación de la carne, 
¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu 



eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras 
conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? 
 
El hombre limpio que rociaba el agua con las cenizas: Una 
figura del Espíritu Santo.  
 
En el versículo 18 aparece el cuarto personaje involucrado en 
este rito. También tenía que ser un hombre limpio. Este 
hombre rociaba el agua mezclada con las cenizas de la 
becerra sobre los inmundos y lo inmundo. 
 
Las cenizas eran el residuo de lo que se quemaba de la vaca. 
Por las características rojizas de la vaca, su sangre, y los 
elementos adicionales quemadas con ella, especialmente la 
grana, las cenizas eran rojizas. En un recipiente se mezclaban 
estas cenizas en aguas corrientes, v. 17. La expresión hebrea 
es “aguas vivas”. El hombre limpio usaba hisopo para rociar 
el agua sobre el inmundo y sus pertenencias, v. 18, el día 
tercero y también en el día séptimo, v. 19 para su 
purificación. 
 
El hombre limpio, que rociaba el agua con cenizas, es una 
figura del Espíritu Santo actuando en base a la obra de 
Cristo (las cenizas) aplicando la Palabra de Dios a la vida del 
creyente. El agua aquí nos habla de la Palabra de Dios (Ver 
Ef. 5:26, Jn. 13:5, 8, 10; 15:3).  
 
El israelita que rehusaba el agua de purificación era cortado 
de entre el pueblo, v. 20. Un verdadero creyente, tarde o 
temprano, reacciona positivamente cuando el Espíritu Santo 
le redarguye de pecado.  
 



Cristo resucitó al tercer día y puede salvar perpetuamente a 
los que por Él se acercan a Dios, He. 7:25. Posiblemente es 
por esto que se mencionan el tercer (resurrección) y séptimo 
(completo, divino) día en relación a la purificación del 
inmundo.  
 
A lo largo de mil quinientos años, desde su travesía por el 
desierto hasta la destrucción del templo de Herodes, 
exceptuando ciertas interrupciones, se ha calculado que 
Israel necesitó de un total unas seis vacas alazanas diferentes 
para la provisión de las cenizas necesarias. Pero “Cristo, 
habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados...con una sola 
ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados”, He. 
10:12-14. 
 
¿Hay algún mensaje profético? 
 
Rabinos judíos hoy buscan incansablemente una vaca 
alazana sin defecto. ¡Dicen que no debe tener más de tres 
pelos blancos! De vez en cuando leemos en las noticias de 
que se ha encontrado semejante ejemplar de animal. Esto se 
debe a que para los judíos esta es una de la señales de la 
venida del Mesías. 
  
Nosotros no buscamos señales, esperamos en cualquier 
momento al Señor, 1 Ts. 1:10. A la luz de Su pronta venida, 
celebremos el significado espiritual de este rito. “Todo aquel 
que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es 
puro”, 1 Juan 3:3. “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad”, 1 Juan 1:9 
 



EL SUMO SACERDOTE QUE NUNCA 
MUERE  
Números 20:22-29 

Había llegado el día. Aarón moriría. Sobre el monte Hor, 
sería reunido a su pueblo. Subió junto con su hijo Eleazar. Se 
quitó sus vestiduras sacerdotales, se las vistió a su hijo y 
murió.  
 
Esta escena conmovedora fue observada por toda la 
congregación. ¿Qué habrán sentido al saber que se moriría el 
que los representaba ante Dios? ¿Habrán estado 
preocupados sobre cómo les iría con el nuevo jefe sacerdotes 
en turno? 
 
Las mismas preocupaciones las habrán tenido cada una de 
las generaciones que testificaron la muerte de un sumo 
sacerdote.  
 
Gracias a la superioridad de Cristo, nuestro gran sumo 
sacerdote, nosotros no tenemos que angustiarnos con este 
tipo de dudas.  
 
Según la epístola a los Hebreos, el Señor sobrepasa 
infinitamente el sacerdocio levítico de las siguientes 
maneras: 



1. Él fue misericordioso y fiel para expiar los pecados (Heb. 
2:17; 3:2) 

2. Él traspasó los cielos (Heb. 4:14) 
3. Él se compadece de nuestras debilidades y es sin pecado 

(Heb. 4:15) 
4. Su sacerdocio es eterno según el orden de Melquisedec 

(Heb. 5:6, 10; 6:20; 7:17) 
5. Llegó a ser sumo sacerdote sin ser de la tribu de Leví 

(Heb. 7:14) 
6. Vive para nunca más morir (Heb. 7:16) 
7. Es fiador y mediador de un mejor pacto (Heb. 7:22; 8:6) en 

donde no habrá desobediencia como sí lo hubo en Israel 
en los días de Aarón (Heb. 8:7-13) 

8. Permanece para siempre, su sacerdocio es inmutable y 
vive siempre para interceder por nosotros (Heb. 7:24, 25) 

9. Santo, inocente, sin macha, apartado de los pecadores, y 
hecho más sublime que los cielos (Heb. 7:26) 

10.No necesitó ofrecer sacrificios por sus pecados para 
hacerlo en favor del pueblo (Heb. 7:27) 

11.Él se sentó a la mano derecha del trono de la Majestad en 
los cielos (Heb. 8:1) 

12.Ministro del santuario, y de aquél tabernáculo verdadero 
que él mismo levantó (Heb. 8:2). Es un tabernáculo más 
amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos 
(Heb. 9:11) 

13.Él entró al Lugar Santísimo con su propia sangra, y no la 
de animales (Heb. 9:12) 

14.No tuvo que ofrecerse una vez por año, sino una vez y 
para siempre (Heb. 9:26)

Demos gracias a Dios por el Sumo Sacerdote que él nos ha 
dado en la persona de su bendito Hijo. Nunca dejará de 
representarnos. 



LA SERPIENTE DE BRONCE 
Números 21:4-10 

En un evento tan lamentable en la historia de Israel, 
podemos ver una hermosa sombra de la muerte de nuestro 
Señor. El pueblo de Dios fue herido por serpientes ardientes 
que envió Dios, quitándole la vida a muchas personas, y 
todo por haber murmurado. 
 
Al haber pedido el auxilio de Moisés y de Dios, después de 
aceptar su pecado, se le pidió al líder de la nación, que 
hiciera una serpiente de bronce. Debía de levantarla sobre 
una asta para que cualquiera que la mirare- estando 
moribundo- retomara vida. 
 
Al comparar esta serpiente con el Señor, lo primero que 
notamos es que un mismo animal es utilizado para 
representar a Cristo, como también al diablo. El diablo es la 
serpiente antigua (Ap. 12:9; 20:2), pero en Juan 3:14 Cristo se 
compara a sí mismo con la serpiente de bronce de Números 
21. 
 
Los tipos, figuras y sombras de Cristo son de mucho valor 
para nosotros y las disfrutamos mucho, pero en gran 
medida, reflejan la humillación que tuvo que experimentar el 
Hijo de Dios al venir al mundo. Es comparado con objetos, 
animales y personas imperfectas. En esta ocasión, se puede 
comparar a un mismo animal que representa a su enemigo 
acérrimo. En lo que nos podemos gozar es que a través de su 



muerte y resurrección, él ha vencido a la serpiente que ha 
causado tanto daño. 
 
Debe de llamar nuestra atención, el hecho de que el mismo 
animal que mordía y mataba, fue la especie que Dios utilizó 
para salvarles. Esto nos debe llevar a meditar en la 
encarnación de Cristo Jesús. Para poder sufrir por nuestros 
pecados, fue absolutamente indispensable que Dios tomara 
para sí nuestra naturaleza, y en ese cuerpo sufrir por 
nuestros pecados. Pablo confirmó esto cuando escribió: 
“Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a 
causa del pecado, condenó al pecado en la carne” (Rom. 8:3). Así 
como Moisés hizo una serpiente para salvar a personas que 
morían por la mordedura de las serpientes ardientes; así 
Cristo tuvo que hacerse hombre con un cuerpo semejante al 
de nosotros para tratar nuestro pecado. 
 
Lo otro que viene a nuestras mentes, es el hecho de que las 
serpientes que mordían y la estaba sobre el asta, eran 
ardientes. De alguna manera que desconocemos, se 
relacionaban con el fuego. Las serpientes ardientes 
mordiendo a los Israelitas, podrían representar el castigo 
impuesto por el Dios justo a nuestros pecados. El pecado 
destruye nuestras vidas- y como el 
fuego- nos consume. También hay el aspecto futuro de la 
destrucción del fuego que es sufrir eternamente en las llamas 
del lago de fuego. La serpiente sobre el asta siendo también 
ardiente, nos haría pensar en el que tuvo que sufrir nuestro 
castigo, la ira de Dios, para traernos la paz (Isa. 53:5). 
 
El material del que estaba hecho la serpiente sobre la asta, 
también tiene su significado. El bronce, siendo el material 
del que fue hecho el altar de holocausto, muchas veces es 



relacionado con el juicio de Dios sobre el pecado. Más allá de 
lo que le hicieron los soldados romanos, el Señor Jesús tuvo 
que sufrir el hecho de que Dios juzgó nuestros pecados al 
llevarlos sobre él. No solo eso, pero también podemos 
considerar que para que el bronce tomara la forma de una 
serpiente, habrán tenido que introducir ese metal en el 
fuego. Lo mismo ocurrió con Cristo. Fuego no cayó del cielo, 
pero por tres horas, tuvo que soportar el castigo de Dios por 
nuestras maldades. 
 
Note donde debía ser puesta la serpiente. No fue puesta en 
un lugar poco visible para que a los heridos se les dificultara 
poder verla. Fue alzada sobre una asta para que todos la 
vieran. De la misma manera fue con el Señor. Él sabía que 
moriría levantado (Jn. 12:33; 18:32; 21:19). Como si fuera, 
Cristo murió levantado (Jn. 3:14) para que todo pecador en 
cualquier rincón del planeta, pudiese recibir el remedio del 
problema de sus pecados. 
 
Los Israelitas, solo con mirar, recibían la vida y evitaban la 
muerte. Con nosotros, fue parecido, al únicamente tener que 
confiar en Cristo quien dio su vida por nosotros. Así como 
los Hebreos, pasaban de muerte a vida, de igual manara 
nosotros mediante Cristo, hemos podido recibir vida, 
estando muertos en nuestros pecados. 
 
Le damos gracias a Dios por su Hijo y por esta historia que 
es una sombra de la perfecta muerte de nuestro Salvador a 
favor de nuestros pecados. 
 
 



 
 
EL PUEBLO ES BENDITO 
Números 22 

“Esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro derredor, 
como el buey lame la hierba del campo”, dijo el rey de Moab 
llamado Balac. Se refería a Israel cuando acamparon en las 
“llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó.” 
 
Al sentirse amenazado por la presencia del pueblo de Dios, 
inmediatamente mandó llamar al profeta Balaam en Petor. El 
mensaje era concreto: “Mira, un pueblo salió de Egipto y 
cubren la superficie de la tierra y habitan frente a mí. Ven 
ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo porque es 
demasiado poderoso para mí...” 
 
Balaam le notificó a los mensajeros del rey que esperaría 
para consultar con Dios qué era lo que debía hacer. La 
instrucción de Dios a Balaam fue bastante clara: “No vayas 
con ellos; no maldecirás al pueblo, porque es bendito.” 
Balaam obedeció y no fue. Balac le volvió a enviar 
mensajeros para insistirle que fuera y en esa ocasión cedió 
ante la petición hecha y fue. 
 
En el camino se le apareció el ángel de Jehová al ir Balaam 
montado sobre una asna. El profeta no vio al ángel de 
Jehová, y por lo tanto, Dios tuvo que hacer que la asna 
hablara. Dios le estaba comunicando que debía de ir con 
Balac, pero solo para decirle lo que él le revelara. Ni una 



palabra más, ni una menos. 
 
Es maravilloso detenernos aquí y pensar en cómo Dios 
preservó a su pueblo de ser maldecido, porque lo 
consideraba bendito. Es precioso pensar en lo que el Señor es 
para nosotros, pero también es muy singular meditar en lo 
que nosotros somos para él como pueblo suyo, sea Israel o 
nosotros los gentiles. 
 
Nosotros somos benditos para él. Somos el cumplimiento de 
la promesa hecha a Abraham, después de haber ofrecido a 
Isaac en Moriah: “En tu simiente serán bendecidas todas las 
naciones de la tierra” (Gn. 22:18). El Señor Jesús, por medio 
de su muerte y resurrección, ha hecho que esta promesa se 
cumpla con la salvación de personas “de toda tribu, lengua, 
pueblo y nación” (Ap. 5:9). En Cristo somos benditos. 
 
En Deuteronomio, Dios le prometió a Israel en repetidas 
ocasiones, el hecho de que sería un pueblo bendito. “Bendito 
serás más que todos los pueblos” (Dt. 7:14). “Bendito serás tú 
en la ciudad, y bendito tú en el campo” (Dt. 28:3). “Bendito 
el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus 
bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas” (Dt. 
28:4). “Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar” (Dt. 
28:5). “Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir” (Dt. 
28:6). Pablo, escribiendo acerca de la iglesia de Cristo en la 
actualidad, él dijo: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo” (Ef. 1:3). 
 
Sea Israel, bajo el antiguo pacto; o sea la iglesia en el nuevo 
pacto, para el Señor, su pueblo es bendito. 



La realidad es que ni Israel o la iglesia merecían ser llamados 
benditos por el Señor. No hay nada que haya en nosotros 
que haya merecido este inestimable favor de Dios hacia los 
suyos. El hecho de que seamos benditos, no resalta nada en 
nosotros; sino que exalta la profunda misericordia que Cristo 
nos tuvo, al morir en nuestro lugar, a pesar de no merecerlo. 
Somos un pueblo bendito, por el simple hecho de que él 
puso su entrañable afecto en nosotros. 
 
Isaías, al describirnos el reino milenario de Cristo Jesús, 
muestra como en esos días gloriosos, tanto judíos y gentiles 
serán reconocidos como benditos. “Reconocerán que son 
linaje bendito de Jehová” (Isa. 61:9) y “son linaje de los 
benditos de Jehová” (65:23). A pesar de que algunos enseñen 
que Dios se ha olvidado de Israel y que la iglesia la ha 
reemplazado, estamos confirmando que la nación Hebrea, 
junto con los gentiles, seremos benditos para él por siempre. 
 
Balac al desear que Israel fuese maldecida por Balaam, no 
podía entender que cuando Dios observa a alguien como 
siendo bendito, no hay nada que pueda cambiar esa gran 
verdad. Cuantos no hemos sido llenos de una amplia 
satisfacción al leer Romanos 8:31-39. 
 
“¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién 
contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que 
lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él 
todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el 
que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; 
más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de 
Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará 
del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o 
hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: Por 



causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como 
ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy 
seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, 
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, 
que es en Cristo Jesús Señor nuestro." 
 
Adore al Señor contemplando esta sublime realidad: Somos 
benditos para él y nada puede modificar eso. El amor de 
Cristo hacia con nosotros jamás cesará. ¡Somos un pueblo 
bendito por todas las edades! Aún cuando se hayan 
consumido los tiempos, esto permanecerá por siempre de la 
misma manera. En el juicio final Cristo le dirá a los suyos: 
“Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado 
para ustedes desde la fundación del mundo” (Mt. 25:34). 
Somos benditos para nuestro Salvador y para nuestro Padre. 
En el Salmo 72 dedicado a Salomón dice, profetizando el 
reino del Rey de Reyes: “Sean benditos por él los hombres; 
llámenlo bienaventurado todas las naciones” (v.17). La única 
razón por la que seremos benditos por toda la eternidad, es 
por medio del varón Bendito que colgó en la cruz de en 
medio. 
 
Disfrute y asómbrese mañana en el día del Señor, el hecho de 
que para Jesús somos pueblo bendito. 



EL PUEBLO ES JUSTIFICADO 
Números 23 

Balac insistió en que el profeta Balaam maldijera a Israel. En 
este capítulo, Balac preparó siete altares en tres ocasiones por 
orden de Balaam, para consultar a Dios sobre el deseo de 
maldecir a su pueblo. 

Balaam no tenía que consultarlo. La respuesta de Dios 
obviamente sería que no podía hacerlo, porque como vimos 
anteriormente, el pueblo para él era bendito, y lo seguirá 
siendo por siempre. 

Por favor no admita la teología que se promueve en nuestros 
días sobre el hecho de que la iglesia ha reemplazado a Israel, 
porque Dios supuestamente ha escogido desechar a la 
nación Hebrea ¡Absolutamente imposible! La fidelidad de 
Dios hacia su pueblo jamás se agotará por su enorme 
misericordia. 
 
Aún en esto podemos ver a nuestro Señor Jesús, “porque 
todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de 
nosotros, para la gloria de Dios” (2 Co. 1:20). Toda promesa 
tiene su cumplimiento en nuestro bendito Salvador. Quizás 
usted está pasando por una gran aflicción. Al preparase para 
adorar al Señor el día de mañana, recuerde que el Dios que 
ha sido fiel a Israel por todos estos años, también es fiel hacia 
usted y sus promesas nunca fallarán. 
 



Regresando a la narración enfocada en Balaam y Balac, 
queremos notar que en una de las intervenciones que Dios 
tuvo con el profeta, él le mandó a decir al rey de Moab: “No 
ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel” 
(v.21). 

Esto tiene que ser una alusión a la justificación que Dios 
otorga a los que creen él. Jacob sí llevaba iniquidad y en 
Israel sí había perversidad; pero cuando los veía a través de 
la justicia que él les había impartido, no veía su maldad. Lo 
mismo ocurre con nosotros que hemos creído en Señor, “el 
cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para 
nuestra justificación” (Rom. 4:25). 

Nosotros que también éramos culpables por causa de 
nuestro pecado, somos observados por Dios a través de la 
perfecta justicia de Cristo que nos ha sido imputada. Esta es 
la doctrina enfatizada por Pablo cuando en repetidas 
ocaciones habla de nosotros como encontrándonos “en 
Cristo”. Antes en el pecado, pero ahora “en Cristo”, con toda 
su justicia cubriéndonos y llenándonos. 
 
Pablo también afirma esto al escribir: “Al que no conoció 
pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él” (2 Co. 5:21). Hemos sido 
justificados, declarados justos, porque el Señor fue hecho 
ofrenda por el pecado por nosotros en el Gólgota. 

Después del momento en que creímos en Cristo, fuimos 
como ese publicano- perverso, malo y culpable- pero que al 
creer en Dios, se fue a su casa justificado (Lc. 18:14). Lo 
mismo ocurrió con Abraham, padre de Israel, quien hace 
unos 4,000 años en una noche estrellada, decidió creer a 
Dios. En ese momento su fe le fue contada por justicia (Rom. 



4:3). 
 
La maravilla de maravillas es que Dios, como con Israel, no 
ve nuestra maldad, sino que observa en nosotros la justicia 
del Hijo de su amor.  
 
La justificación no era algo que podíamos obtener por 
obedecer la ley de Moisés (Hch. 13:39; Rom. 3:20, 28; Gál. 
2:16; 3:11). La infinita justicia de Dios y nuestra naturaleza 
depravada, hacía que no podíamos justificarnos ante Dios 
por nuestros propios méritos. 
 
Gracias a Dios que en nuestra gran necesidad, él permitió 
que fuese por gracia (Rom. 3:24; Tit. 3:7) y solo por fe (Rom. 
5:1; Gál. 3:24). Gracias a Dios que nuestra justificación no 
depende de nosotros, sino que es completamente por los 
méritos de Cristo. Él tuvo que derramar su sangre y 
redimirnos del pecado para que podamos ser vistos por Dios 
a través de su justicia. Fuimos “justificados gratuitamente por 
su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús” (Rom. 
3:24). Todo esto es por la sangre que derramó de su cuerpo 
precioso. “Estando ya justificados en su sangre, por él seremos 
salvos de la ira” (Rom. 5:9).  
 
Disfrutemos esta gran verdad. Israel lo gozó en los días en 
que Balac quería que fuesen maldecidos y lo disfrutarán en 
un día futuro cuando todo el remanente será justificado (Isa. 
45:25). Nosotros hoy podemos disfrutar la hermosa doctrina 
de la justificación por lo que Cristo es en su persona y por la 
inmensa obra que hizo a nuestro favor.  
 
Un pueblo justificado, debe servir y adorar a Dios en justicia. 



LA ESTRELLA Y EL CETRO 
Números 24 

Si Dios pudo permitir que hablara una asna, Dios también 
podía utilizar a Balaam, el profeta malvado, para revelar 
algo de la futura grandeza del Mesías. Tristemente, estas 
sublimes profecías no impactaron a Balaam. Nosotros al 
considerarlas, deberíamos permitir que sí nos afecten, al 
postrarnos en adoración al Señor.  
 
En su cuarta parábola dicha a Balac, él anuncia: “Saldrá 
estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, Y herirá las sienes 
de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, 
será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará 
varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, Y destruirá lo que 
quedare de la ciudad. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: 
Amalec, cabeza de naciones; mas al fin perecerá para siempre” 
(Nm. 24:17-20).  
 
Esta preciosa porción nos anticipa la gloriosa y esplendorosa 
venida del Mesías.  
 
La estrella, primeramente la podemos analizar, en relación al 
nacimiento del Salvador del mundo. Quizás esta fue la 
profecía que guió a los astrólogos del este a la casa donde se 
encontraba el Rey de los judíos. Nos admiramos del gran 
poder del Creador de los astros en poder manipular ese 
esferoide luminoso para que se moviera y se ubicara encima 



del hogar de José y María.  
 
¿Realmente era una estrella cualquiera? Algunos relacionan 
a la estrella como siendo Jupiter o Saturno; otros consideran 
que fue un cometa. Creo que podemos ir más allá al 
considerar esta estrella. Hay suficiente evidencia para 
relacionarla como siendo la manifestación de la gloria de 
Dios. La misma gloria que se le apareció a los pastores, se 
hizo manifiesta por encima de este hogar en Belén. La 
palabra “estrella” en Hebreo y Griego denota cualquier tipo 
de brillantez o resplandor.  
 
Sobre un gran monte, Cristo se transfiguró y su rostro fue 
como el sol (Mt. 17:2). La gloria de Cristo que se le apareció a 
Saulo de Tarso camino a Damasco, “sobrepasaba el resplandor 
del sol” (Hch. 26:13). El hecho de que Cristo sea la “estrella 
resplandeciente de la mañana” (Ap. 22:16) es porque su gloria 
alumbrará este pobre mundo sumido en densas tinieblas.  
 
Balaam profetizó: “Saldrá estrella de Jacob”. Junto con los 
gentiles que hicieron el largo viaje, vemos la gloria de Dios 
reposando sobre la casa, entramos en ella, y adoramos al 
Señor ofreciéndole oro, incienso y mirra.  
 
Como ya notamos, la estrella también nos lleva a pensar en 
su segunda venida a este mundo. Él es la “estrella de la 
mañana” que es dada a los que sean vencedores (Ap. 2:28). 
Podemos anticipar el día cuando los cielos y la tierra se 
iluminen con su gloria al venir a establecer su reino. 
Balaam también profetiza sobre el cetro que se levantará de 
Israel para herir a las naciones y como de allí también saldrá 
el dominador que causará gran destrucción. El cetro era la 
vara de oro que poseían los emperadores y los reyes. Era la 



insignia de su dignidad y poder. Si la estrella, nos habla de la 
gloria de Jesús; el cetro, representa su dominio. Su gloria 
irradiará este mundo y su dominio se extenderá por toda la 
tierra al ser proclamado el Rey de reyes y Señor de señores.  
 
Lo mismo había profetizado Jacob al despedirse de sus hijos. 
“No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, 
hasta que venga Siloh; y a él se congregarán los pueblos” (Gn. 
49:10). Se cumplió en parte por la familia real en la 
descendencia de David, pero tendrá su cumplimiento total 
en Cristo, el Hijo de David.  
 
El cetro del Mesías se distingue del cetro de cualquier otro 
rey que jamás ha existido. Esos cetros representaron 
gobiernos que se distinguieron por avaricia, crueldad y 
egocentrismo. El preciso Salmo 45 nos presenta a Cristo 
como el Rey y se nos describe ahí su cetro. “Cetro de justicia es 
el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad” 
(Sal. 45:5, 6). Balaam nos revela que viene el día cuando las 
naciones serán aniquiladas por el poder del Mesías y él así 
gobernará el mundo.  
 
Ofrezcámosle acciones de gracias a Dios por la estrella y el 
cetro de su Hijo, y por las grandiosas verdades que nos 
representan. 



EL TESTADOR DEL PACTO DE PAZ 
Números 25 

Sitim no fue un lugar de éxito espiritual para la nación de 
Israel. Allí cometieron dos tipos de infidelidad al Dios que 
los había rescatado. Fornicaron con mujeres y adoraron 
dioses falsos de Moab. 
Era de esperar que el furor de Dios se encendiera contra el 
pueblo que tanta amaba. Él determinó que los príncipes 
fuesen ahorcados para apartar su ira de todos los demás y 
que debían de morir todos los que habían cometido vileza. 
Al estar todos llorando a la puerta del tabernáculo, un 
Isrselita llamado Zimri trajo a una Moabita llamada Cozbi. 
De pronto, se levantó de entre todos un varón con una lanza. 
Su nombre era Finees. Su celo hacia la santidad de Dios, lo 
hizo ir tras el Israelita y la Moabita para matarlos. 
Por causa del pecado cometido por el pueblo, el resultado 
fue que murieron 24,000 personas. Pero el acto heroico de 
Finees resultó en que se apartara la ira de Dios de ellos para 
que no murieran más. 
Si hubiese sido por él, en su rectitud, él hubiese consumido a 
todos. Pero por causa de la intercesión hecha por Finees, no 
fueron completamente exterminados. Dios consideró lo que 
hizo como haciendo expiación por Israel, porque su acto fue 
para cubrir su pecado y para que se reconciliaran con Dios. 
Dios siempre recompensa lo que es hecho para defender su 
santidad. Esta no fue la excepción con Finees. Dios le 



prometió que haría un pacto de paz con él, en el cual el 
sacerdocio le pertenecería a su descendencia para siempre. 
Sin ninguna duda, en este relato Finees es figura de Jesús. 
La pureza de nuestro Señor es vista en la forma en la que 
Finees se abstuvo de pecar junto con la gran mayoría de sus 
compatriotas. Este aspecto de Cristo era vital para poder ser 
testador del pacto en el cual nosotros nos vemos 
beneficiados. Tenía que ser alguien puro y santo, y lo fue. Un 
pecador no podía mediar entre un Dios santo y pecadores. 
El celo de Cristo Jesús hacia el templo de su Padre viene a la 
mente cuando leemos sobre lo que hizo Finees a la puerta 
del tabernáculo. En cuanto al Señor, David lo profetizó al 
escribir: “Me consumió el celo de tu casa” (Sal. 69:9). 
Sabemos que se cumplió por lo que leemos en los evangelios 
cuando sacó a todos los que habían hecho del templo un 
mercado que les dejaba grandes ganancias. 
La intercesión de Finees a favor de Israel, nos presenta la 
gloriosa verdad de que el Hijo de Dios es nuestro intercesor 
(Rom. 8:34). En el caso de Finees, él quitó la vida de otros 
para interceder por el pueblo; en el caso de Jesús, él tuvo que 
dar su vida para poder interceder por nosotros (Heb. 9:16, 
17). Al haber intercedido por nosotros, Cristo ha sido el 
testador de algo nuevo, de algo maravilloso, y todo fue 
mediante su sangre derramada. En la copa haremos 
memoria de que él derramó su sangre para hacernos entrar 
en un pacto nuevo con Dios (Lc. 22:20). Finees aplacó la ira 
de Dios e hizo expiación, pero sin sufrir. El Señor Jesús, a 
través de sus sufrimientos vicarios y sangre derramada, 
removió la ira de Dios que estaba sobre nosotros (Jn. 3:36). 
A Finees se le prometió un sacerdocio perpetuo para su 
descendencia por causa de su valor, pero tristemente se 
perdió por causa de la desobediencia de la nación de Israel. 
Jesucristo será por siempre nuestro Intercesor y nuestro Gran 



Sumo Sacerdote porque su sacerdocio es según el orden de 
Melquisedec, al ser eterno (Heb. 6:20). 
Adoremos a Dios por todos los beneficios que hemos 
recibido en este nuevo pacto, para que su Hijo sea honrado 
por todo lo que él hizo a nuestro favor. 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 



HIJOS Y HEREDEROS 
Números 26 

Después de la mortandad relatada en el capítulo anterior, 
Dios mandó a Aarón y Eleazar que tomaran un censo de los 
hijos de Israel. Llama la atención que se haya hecho esto 
después de que Dios juzgó a la nación matando a 24,000 
personas. Este es el segundo censo general en el libro de 
Números. En el primer capítulo, el censo se enfocó en el 
número de soldados que pelearían por Israel; en este 
segundo censo, el enfoque son las familias que conformaban 
la nación predilecta de Dios. Después de la muerte de 
muchos Israelitas, leemos ahora acerca de Dios contando a 
todas las familias. 
 
Algo semejante a ocurrido con nosotros. Habiendo estado 
muertos en nuestros pecados (Ef. 2:1, 5), ahora tenemos la 
tremenda dicha de pertenecer a la familia de Dios. Sería 
imposible entender el impacto que ha tenido la obra de 
Cristo en nosotros. Trate de comprender el hecho de que 
habiendo estado muertos, ahora somos hijos de Dios. Sin 
duda, es algo que jamás lograremos entender en su 
totalidad. Mañana al reunirnos para hacer memoria de Jesús, 
lo hacemos siendo hijos de Dios. 
 
Contrario a lo que muchos creen, los únicos que somos hijos 
de Dios nuestro Padre, somos lo que hemos creído en el 
Señor. Creer en el nombre de Jesucristo y haberle recibido 
nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios (Jn. 1:12, 13). 



El Señor nació en este mundo para redimirnos y para que 
recibiésemos “la adopción de hijos” (Gál. 4:4, 5). Tenemos 
muchas razones por las que debemos adorar a Dios. Una de 
ellas es que nos ha hecho sus hijos. Juan escribe mucho 
acerca de esto en su primera epístola. En ese libro él nos 
pide: “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que 
seamos llamados hijos de Dios” (1 Jn. 3:1). 
 
El censo fue hecho en el contexto de la tierra que Dios le 
daría a cada tribu y familia. La tierra dada por Dios a Israel 
era la herencia que él les dio. El pueblo siendo censado y 
recibiendo su porción de tierra como heredad, hace pensar 
en Cristo siendo nuestra herencia. Es por medio de él que 
tenemos la bendita herencia de ser predestinados por Dios 
(Ef. 1:11). Nuestra herencia es solo para aquellos a los que él 
ha santificado para sí mismo (Hch. 26:18). De igual manera, 
somos “coherederos con Cristo” (Rom. 8:17), de manera en 
que nuestro sufrimiento y glorificación se ven ligados a él. 
 
La heredad para cada tribu era en proporción al número de 
personas que las conformaban. Si la tribu era numerosa, 
recibía más cantidad de tierras, y viceversa. Al final, todos 
recibían la herencia exacta que necesitaban por parte de 
Dios. 
 
¿Qué podemos decir nosotros de nuestra herencia? Dios nos 
ha dado una heredad incomparable en su amado Hijo. Pablo 
escribió a los Efesios sobre “las riquezas de la gloria de su 
herencia en los santos” (Ef. 1:18) y como todo esto es 
operado en Cristo por su resurrección y exaltación (Ef. 1:20). 
Él es la única herencia que podía traernos plena satisfacción. 



CRISTO: NUESTRO MEDIADOR, PASTOR 
Y SUMO SACERDOTE 
Números 27 

El hombre tiene que conformarse con cumplir con una, o a lo 
mucho, dos funciones a la vez, por sus flagrantes 
limitaciones y deficiencias. El Señor Jesús, por ser el Eterno 
Dios, cumple con todas las funciones a la misma vez, y lo 
hace a la perfección. 
 
En este capítulo de Números, leemos sobre tres hombres que 
cumplieron con tres funciones distintas. En Israel durante 
esta época de la que leemos, Moisés fue el mediador; Josué 
fue el pastor; y Eleazar fue el sumo sacerdote. En Cristo, 
encontramos que una sola persona, cumple gloriosamente 
con esos tres oficios. Él es nuestro Mediador, nuestro Pastor 
y nuestro Sumo Sacerdote. 
 
Primeramente, lo admiramos como nuestro Mediador, con lo 
que leemos acerca de las hijas de Zelofehad y la petición que 
le hicieron a Moisés. Su preocupación tenía que ver con el 
hecho de que no habían quedado varones en su familia y 
sobre las tierras que deseaban heredar. Moisés, como 
mediador entre Dios e Israel, llevó la causa de estas mujeres 
ante Jehová para recibir de él una resolución sobre este 
asunto. Esto es solo un ejemplo de varias situaciones por las 
cuales Moisés tuvo que mediar a favor del pueblo que 



guiaba. 
 
Moisés no se compara con nuestro bendito Señor, porque él 
es nuestro Mediador, y su obra en relación a este oficio nos 
ha beneficiado enormemente. Era imposible que Moisés lo 
igualara en este o en cualquier otro sentido. En 1 Timoteo 
2:5, se enfatiza el hecho de que él es el único Mediador entre 
Dios y los hombres; y que para hacer eso, tuvo que 
encarnarse, al hacerse hombre. En Hebreos 9:15, aprendemos 
que Jesucristo tuvo que morir para poder ser el Mediador de 
un nuevo pacto. En Hebreos 12:24, se recalca que el costo 
para efectuar ese nuevo pacto fue el derramamiento de su 
preciosa sangre. Apreciamos el servicio de Moisés, pero 
adoramos a Cristo por su incomparable oficio como nuestro 
gran Mediador. 
 
Una de las muchas maneras en las que se ve la debilidad de 
Moisés como mediador, se ve especialmente con el hecho de 
que su participación en ese oficio culminó cuando murió. En 
el caso de nuestro Señor, él nunca dejará de ser nuestro 
Mediador. Moisés tuvo que ser reemplazado por Josué; en el 
caso de Jesús, ¡él es irremplazable! María no es la “Santa 
María, madre de Dios y Mediatriz de todas las Gracias”, 
como lo asevera la religión católica. El único Mediador es 
Cristo, y él lo será por siempre. 
 
En segundo lugar, valoramos profundamente a Jesucristo al 
considerarlo como nuestro Pastor, al ver a Josué en este 
capítulo. Él es visto como el pastor de Israel que tomaría el 
lugar de Moisés al morir. La intención de Dios para el 
servicio de Josué era: “que salga delante de ellos y que entre 
delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la 
congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor” 



(v.17). 
  
Todos disfrutamos mucho el capítulo 10 del evangelio de 
Juan. Allí se nos presenta a Cristo Jesús como aquél gran 
Pastor que pastorea perfectamente a sus ovejas que somos 
nosotros. Las llama por su nombre y las ovejas oyen su voz y 
le siguen. Cuando él vino a Israel, él vio a la nación como 
ovejas sin pastor (Mt. 9:36) y tuvo compasión de ellos. 
Tristemente, él era el Pastor que tanto necesitaban, pero lo 
rechazaron queriendo descarriarse por su propio camino 
(Isa. 53:6). Como nuestro Pastor, sufrió la espada que fue 
levantada sobre él (Zac. 13:7); y para ser el Buen Pastor, tuvo 
que dar su vida por nosotros sobre el madero (Jn. 10:11). 
 
La otra semejanza que hay entre Josué y Jesús en este pasaje, 
es el hecho de que Dios dijo de Josué: “varón en el cual hay 
espíritu” (v.18). Dios habilitó a Josué para cumplir con el 
ministerio que él tenía preparado para su vida. En el caso del 
Señor Jesús, encontramos que él hizo prodigios y señales 
después de que el Espíritu Santo vino sobre él al ser 
sumergido en las aguas del Jordán. Josué necesitaba de ese 
espíritu para servir a Dios; pero Cristo sirvió en el poder del 
Espíritu, no porque lo necesitaba, sino porque quería sernos 
de ejemplo. Nosotros sí necesitamos del Espíritu para poder 
realizar lo que hacemos para Dios. Cristo era Dios y era 
omnipotente, pero escogió mostrar su dependencia del 
Espíritu Santo para que nosotros hagamos lo mismo. 
 
En tercer lugar, concluyamos viendo a Cristo, como nuestro 
Gran Sumo Sacerdote, al ver a Eleazar. Él tomó el lugar de su 
padre para servir como sumo sacerdote cuando Josué fue el 
líder de Israel. Josué lo consultaría para conocer la mente de 
Dios sobre distintas cosas. Si Moisés mediaba por Israel; 



Eleazar intermediaba a favor de Israel. El servicio de Eleazar 
en el tabernáculo, representa el servicio que Cristo nos 
brinda desde el cielo como nuestro Sumo Sacerdote. 
 
De todos los comparativos que pudiéramos hacer entre 
Eleazar y Jesucristo, que comprobarían que el Hijo de Dios 
excede a cualquiera de todos los jefes del sacerdocio que 
tuvo Israel, nos limitamos a considerar uno solo. En nuestro 
caso, nuestro Sumo Sacerdote nos servirá en esa capacidad 
por toda la eternidad, porque su sacerdocio es según el 
orden de Melquisedec (Sal. 110:4; Heb. 5:6; 6:20; 7:17, 21). 
Esto no fue algo que pudo gozar Aarón, Eleazar o cualquier 
otro sacerdote. En nuestro caso, gracias a Dios, que no hay 
día que amanezca que tenemos que preocuparnos si Cristo 
sigue siendo nuestro Sumo Sacerdote que nos representa 
delante de nuestro Padre celestial. Él siempre intercederá por 
nosotros (Heb. 7:25). Su sacerdocio es inmutable. 
 
Gocémonos y adoremos en espíritu al meditar en nuestro 
Señor en el día del Señor; porque Él es nuestro Mediador, 
nuestro Pastor y nuestro Sumo Sacerdote. 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 



EL HOLOCAUSTO CONTINUO 
Números 28 

Este capítulo del libro de Números se centra en las distintas 
maneras en las que se debía ofrecer el holocausto continuo 
en el tabernáculo. Esto se ve por el hecho de que el 
holocausto continuo es mencionado en siete ocaciones en 
este pasaje (v.3, 6, 10, 15, 23, 24, 31). Este aspecto ceremonial 
de la adoración de Israel a Dios se ve en los siguientes 
eventos:  
 
v.1-8 El holocausto ofrecido todos los días 
v.9-15 El holocausto ofrecido los días de reposo 
v.16-25 El holocausto ofrecido en la fiesta de la Pascua y en 
los Panes sin levadura v.26-31 El holocausto ofrecido en la 
fiesta de las Primicias 
 
 
En cada uno de ellos, podemos ver un aspecto maravilloso 
de nuestro Señor Jesucristo.  
 
En el holocausto ofrecido todos los días, vemos a Dios 
deleitándose en su Hijo de forma diaria. Cada día se debían 
de sacrificar dos corderos. Uno era ofrecido por la mañana y 
el otro era ofrecido al atardecer. Todos los días, Dios se 
complacía del olor de estos sacrificios que eran ofrecidos a él. 
Cristo era la delicia de Dios todos los días en la eternidad 
pasada (Pr. 8:30). A lo largo de su vida aquí en la tierra, en 
dos ocaciones el Padre expresó públicamente su agrado en él 



(Mt. 3:17; 17:5). Los holocaustos diarios jamás podían traer a 
Dios el mismo placer que él podía encontrar en su Hijo.  
 
En el holocausto ofrecido los días de reposo, vemos a Dios 
agradándose en su Hijo por toda la eternidad. 
Semanalmente, cada Sábado, los Israelitas debían ofrendar a 
Dios holocaustos. Igual que en el holocausto de cada día, 
eran dos corderos que eran ofrecidos por la mañana y la 
tarde. El día de reposo representa el reposo presente que 
tenemos en Cristo y el glorioso reposo que tendremos por 
siempre por medio de él. Nosotros nos deleitaremos en él 
cuando estemos con él en la casa del Padre y Dios se 
agradará en él por toda la eternidad. Por siempre, él será el 
Cordero inmolado (Ap. 5:6, 12; 13:8). Le admiraremos, por lo 
que él es y por lo que él hizo por nosotros. 
 
En el holocausto ofrecido durante la Pascua, vemos a Cristo 
y su gran obra redentora. Israel debía celebrar la Pascua cada 
año. Al entrar a la tierra prometida, debían de ofrecer a Dios 
sacrificios cada uno de los siete días. Sabemos que la Pascua 
era celebrada para conmemorar el hecho de que habían sido 
redimidos de la esclavitud de Egipto. Nunca debían de 
olvidar de dónde habían salido y cómo había sido Dios el 
que lo había permitido a través de la sangre del cordero. De 
igual manera, Dios quiere que cada Domingo nosotros 
hagamos memoria de la muerte de nuestro Redentor, que 
para poder comprarnos, tuvo que derramar su sangre. Como 
Job, nosotros también nos regocijamos en el hecho de que 
nuestro Redentor vive y que un día le veremos (Job 19:25, 26) 
para darle las gracias que nos compró con su sangre 
derramada. 
 



Por último, en el holocausto ofrecido en la fiesta de las 
Primicias, vemos la resurrección de nuestro Amado. En esta 
fiesta, los Hebreos ofrecían lo mejor de su cosecha. La vida 
que habían visto brotar de la tierra en el fruto que habían 
cosechado, era devuelto en parte a Dios. Esta fiesta 
representa la gloriosa resurrección de nuestro Señor. Pablo 
escribió: “Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de 
los que durmieron es hecho” (1 Co. 15:20). Por siempre 
seremos considerados primicias de Dios y del Cordero (Ap. 
14:4). El hecho de que él haya resucitado, nos garantiza que 
nosotros un día resucitaremos y que veremos su bello cuerpo 
resucitado que jamás volverá a morir. 
 
El holocausto continuo nos presenta hermosamente a 
nuestro Señor. La gran diferencia es que los holocaustos 
continuos, como lo dice su nombre, debían ser presentados a 
Dios continuamente. Cada día, cada semana y cada año, 
debían sacrificarse los animales. Pero en el caso de nuestro 
Señor, él se sacrificó una sola vez y por siempre le traerá un 
incomparable deleite al corazón de su Dios.  
  
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 



LA PORCIÓN PARA DIOS EN LAS 
ÚLTIMAS TRES FIESTAS
Números 29 

En cuanto a las fiestas solemnes de Jehová, en el capítulo 28 
de Números, aprendimos la semana pasada acerca del 
holocausto continuo que era ofrecido en la Pascua, Panes sin 
levadura y Primicias. En este capítulo, se detalla lo que se 
debía de ofrendar a Dios en las fiestas de las Trompetas 
(v.1-6), Día de la expiación (v.7-11) y Tabernáculos (v.12-39). 
 
Estas tres fiestas son descritas en el capítulo 23 de Levítico. 
En esa porción de las Escrituras, en los versículos 23-35 
leemos sobre las Trompetas; en los versículos 26-32, el Día de 
la expiación; y en los versículos 33-44, los Tabernáculos. En 
Levítico se enfatizan las actividades de los Israelitas; en 
Números el enfoque es lo que era ofrecido a Dios. Cada una 
de las fiestas tenían dos aspectos. El beneficio que recibía el 
pueblo; y el beneficio que recibía Dios. Este último siendo el 
más importante. 
 
La gran obra de Jesucristo es vista aquí porque también tiene 
estos dos aspectos. Lo que él padeció fue para nuestro 
bienestar espiritual, pero lo más importante es que fue para 
agradar y glorificar a su Padre. Aunque Dios tuvo que 
abandonarlo al cargar sobre él nuestros pecados, él se 
complació profundamente en lo realizado por su Hijo sobre 
el madero. Esto lo vemos comprobado por el hecho de que él 



lo resucitó de entre los muertos al tercer día. 
 
Lo ofrecido a Dios en cada una de las tres fiestas 
mencionadas, es llamado holocausto (v.2, 8, 13, 36). Esta 
ofrenda era dedicada a Dios al ser quemada sobre el altar. El 
hecho de que era quemada sobre el altar, enfatiza que era 
para Dios y simboliza la perfecta entrega de Jesucristo a su 
Padre. El holocausto era en olor grato a Dios y ofrenda 
encendida en fuego para su disfrute. 

En las fiestas de Trompetas y Día de la expiación, se 
ofrendaban en holocausto: un becerro, un carnero y siete 
corderos de un año sin defecto. En la fiesta de Tabernáculos, 
se ofrendaban en holocausto: trece becerros de la vacada, dos 
carneros y catorce corderos de un año sin defecto. Al octavo 
día de celebrarse los Tabernáculos, en el día de reposo, se 
debían de presentar a Dios en holocausto lo mismo que en 
las Trompetas y en el Día de la Expiación. 
 
Notemos como cada uno de sus animales nos hablan de 
Jesús. El becerro siendo un animal de trabajo, podría 
simbolizar a Cristo como siervo. Él “no vino para ser 
servido, sino para servir” (Mr. 10:45). El carnero por su 
habilidad de escalar montañas empinadas, representaría el 
andar firme de nuestro Salvador. Él “afirmó su rostro para ir 
a Jerusalén” (Lc. 9:51). El cordero por ser un animal dócil, 
nos señala la tierna mansedumbre del Hijo de Dios. El 
profeta Isaías lo compara a un cordero siendo llevado al 
matadero porque él “enmudeció, y no abrió su boca” (Isa. 
53:7). 
 
Los holocaustos no iban solos, sino que iban acompañados 
de sus respectivas ofrendas y libaciones. Hemos notado en 



varias ocaciones anteriormente, que las ofrendas de pan 
resaltan la perfección del Señor y que las libaciones 
simbolizan su entrega a Dios. 
 
Cada una de las fiestas en Israel, resultaban en la bendición 
del pueblo de Dios; pero lo más importante, era que Dios se 
glorificaba a través de lo que se le ofrecía. Al hacer memoria 
de nuestro Señor, podemos meditar en como la obra del 
Calvario nos ha beneficiado enormemente; pero no 
olvidemos que lo más importante, es que esa muerte fue 
principalmente para la honra y gloria de Dios. 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



EL CUMPLIMIENTO DE LOS VOTOS 
Números 30 

La ley de Dios sobre los votos hechos a él, señalaba 
enfáticamente que la persona que había hecho juramento, 
ligaba su alma con obligación, no debía quebrantar su 
palabra y tenía que cumplir con todo lo que había dicho. En 
ambos Testamentos, Dios categoriza la falta de compromiso 
en un voto como pecado. Como seres humanos, tendemos a 
no cumplir lo que nos hemos propuesto y le fallamos a Dios 
en las cosas que podemos llegar a decir. 

En estas leyes sobre el cumplimiento de los votos, podemos 
apreciar algo de las palabras de nuestro Señor y de su 
incansable deseo en cumplir la palabra de su Padre. Él nunca 
se contradijo, nunca se deslindó de una responsabilidad que 
tenía hacia algo que había dicho y nunca se desvió en su 
perfecta obediencia a la voluntad de su Padre. 

En sus palabras encontramos verdad. ¿Cuántas veces el 
Señor antes de decir algo, decía: “En verdad, en verdad”? 
Los hombres reconocían que él enseñaba el camino de Dios 
con verdad (Mt. 22:16). Él jamás fue como aquellos que 
hacían voto a Dios, pero no cumplían. Jamás engañó a 
alguna persona con algo que les había dicho. Isaías había 
predicho que no se hallaría engaño en su boca (Isa. 53:9). Sus 
palabras eran como todo su ser- puras y perfectas. 



En sus palabras encontramos congruencia. Lo que él decía, 
siempre fue llevado a la práctica. Era imposible que alguien 
le señalara de no haber cumplido lo que había dicho. Por eso 
se admiraban de su enseñanza, porque hablaba con 
autoridad y no era como los escribas (Mt. 7:28, 29). Ellos 
hablaban mucho, pero no eran congruentes. Lucas le escribió 
a Teófilo sobre “todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y 
a enseñar” (Hch. 1:1). Había un sincronización perfecta entre 
su boca y su manera de vivir. 
 
En sus palabras encontramos gracia. Los hombres se 
maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca 
(Lc. 4:22). Nunca habló algo fuera de lugar o indebido. La 
gracia se derramaba de sus labios (Sal. 45:2). Entre más 
perversa la persona con la que se encontraba, más gracia 
procedía de su boca con las hermosas palabras que les decía. 
En sus palabras encontramos dependencia. En su firme 
propósito de cumplir todo lo que Dios había dicho de él en 
su palabra, Cristo afirmaba hablar exactamente lo que el 
Padre le revelaba. “El que Dios envió, las palabras de Dios 
habla” (Jn. 3:34). “Las palabras que yo os hablo, no las hablo 
por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él 
hace las obras” (Jn. 14:10). Aún en su muerte de gran 
aflicción, el Señor mostró obediencia en su compromiso a la 
palabra de su Padre al cumplirla. Hizo y dijo todo lo que las 
Escrituras profetizaban acerca de él. No habló para 
defenderse de los que le acusaban. Solo habló para mostrar 
su sujeción a los dichos de su Padre. Le damos gracias a Dios 
por aquél que no se desligó del juramento de su palabra y 
por el que no quebrantó sus dichos; sino que siempre hizo 
conforme a lo que había salido de su boca. 
 



E L S O B E R A N O R E PA R T I D O R D E 
DESPOJOS Y DEL BOTÍN 
Números 31 

En el capítulo 25, los madianitas sedujeron a Israel a pecar. 
Ahora es tiempo de que Dios se vengue de ellos. Debía ser 
“venganza de Jehová” y no de Israel, porque había sido a él 
que habían deshonrado. Israel fue a pelear contra Madián 
con mil soldados de cada tribu, los cuales “mataron a todo 
varón”. También mataron a cinco de sus reyes y a Balaam, 
quien tuvo participación en el pecado de Israel. Llevaron 
consigo a las mujeres madianitas y a sus hijos; junto con los 
animales y todos los bienes de ese pueblo. Después de la 
victoria, todo el despojo y el botín lo repartieron en Israel. 
 
Esta conquista nos lleva a pensar en Cristo como el gran 
Conquistador que derrotará a todos sus enemigos al fin de 
las edades y repartirá los despojos y el botín. 
 
El profeta Isaías anuncia esto al afirmar: “Yo le daré parte 
con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos” (53:12). 
Quizás estas palabras parecieran poner a Cristo como a uno 
más entre los grandes y fuertes. Pero no es así. La idea allí es 
que el Soberano Señor, quien es sobre toda cosa y sobre toda 
persona, recibirá a los grandes como su porción al ser hechos 
suyos, y él será el que con toda autoridad repartirá los 
despojos a los fuertes. El mismo que fue humillado hasta 
más no poder, será claramente exaltado sobre todo. Él tendrá 



plena autoridad para repartir los despojos de la gran guerra 
que ganará como a él le plazca. El que nació y fue puesto en 
un pesebre; muy pronto será el Rey de reyes que gozará y 
administrará riqueza como ningún otro. 
  
Este supremo Conquistador, sí vencerá a los mejores 
ejércitos, pero también vencerá al comandante de ellos- su 
enemigo, el diablo- y repartirá sus bienes. El Señor mismo 
habló sobre esto al ser acusado terriblemente de que él hacía 
sus milagros en el nombre de Beelzebú. Dijo: “Cuando viene 
otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en 
que confiaba, y reparte el botín” (Lc. 11:22). Cristo es el más 
fuerte en esa parábola y Satanás es el débil que es vencido y 
despojado de sus bienes. La gran obra de Cristo al morir y 
resucitar por nuestros pecados, ha derrotado por siempre al 
diablo. Viene el día cuando será aplastado por completo 
(Rom. 16:20). Ciertamente, ¡no hay Conquistador como él! 
 
De igual manera, así como Israel y muchas otras naciones 
llevaban personas como parte del botín, así el Señor hizo 
también. Al ascender al cielo después de resucitar, todos los 
santos que estaban en el paraíso, fueron trasladados por él 
para llevarles a la casa de su Padre. Pablo enseña esto en 
Efesios al citar de los Salmos: “Subiste a lo alto, cautivaste la 
cautividad” (Sal. 68:18; Ef. 4:8). Eso solo lo podía haber 
hecho el grandioso Libertador de nuestras almas. Reparte 
despojos y botín, pero también saca a personas de su 
miserable condición. Lo logra, no solo a través de su gran 
poder al ser el sublime Príncipe del ejército de Israel, pero 
también por su sangre vertida en la cruz. No se nos olvide el 
alto precio que tuvo que pagar por redimir nuestras almas. 
 



Adoremos al que un día repartirá los despojos y el botín. 
Tengamos el corazón de Abraham. Después de rescatar a su 
primo Lot al vencer a los reyes que se aliaron, le entregó el 
diezmo del botín a Melquisedec (Gn. 14:20). El rey de Salem 
y el sacerdote del Dios Altísimo representa la grandeza y el 
sacerdocio eterno de Jesucristo. Así también nosotros 
debemos honrar al Señor con todo lo que tenemos y con todo 
lo que somos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



UNA HERENCIA DISPUESTA PERO NO 
APROVECHADA 
Números 32 

Desde hace unos cinco años, hemos estado publicando 
escritos cada Sábado sobre nuestro Salvador para ayudarnos 
a meditar en él en el partimiento del pan cada día del Señor. 
Esto lo hemos hecho al ver a Cristo en Génesis, Éxodo, 
Levítico, y ahora nos encontramos en la parte final de 
Números. El Espíritu Santo nos lleve a siempre encontrar al 
Hijo de Dios en cada una de las páginas de las Escrituras. 
 
Al comenzar otro año, es una buena oportunidad para que lo 
iniciemos reflexionando sobre el Señor Jesucristo. Nuestro 
deseo es que esto sea algo que hagamos a lo largo de todo el 
año, y no solo al inicio del año o únicamente una vez por 
semana. Lo mejor que pudiéramos hacer es permanecer a los 
pies del Señor, pensando en su palabra y rendirle la 
adoración que él tanto merece. 
 
Algo que debemos considerar al leer Números 32, es el 
peligro de que pongamos lo material por encima de lo 
espiritual. Lo vemos porque los de la tribu de Rubén y Gad 
le pidieron a Moisés y a los otros líderes permiso para que se 
quedaran en las tierras de Jazer y Galaad. Esto significaba no 
vivir en el territorio que Dios les había otorgado al otro lado 
del Jordán. Ellos habían prosperado y tenían una abundancia 
de ganado. Les llamaba la atención esas tierras porque había 



mucha pastura. Moisés lo vio mal. Comparó esto con lo que 
hicieron los espías en el capítulo 13 al desalentar al pueblo 
para que no entraran a Canaán. 
 
Habían sido sacados de la esclavitud en Egipto, esto 
representa nuestra salvación; y habían cruzado el Mar Rojo, 
esto simboliza nuestro bautismo al identificarnos con Cristo. 
Pero ahora que debían cruzar el Jordán para disfrutar las 
bendiciones de la tierra conquistada; no quisieron pasar, 
prefirieron quedarse. Nosotros podemos llegar a hacer lo 
mismo con la herencia que tenemos en Cristo. Llegamos a 
ponerle más importancia a Jezer y a Galaad que a Canaán.  
 
La tierra que fluye leche y miel, para nosotros representa 
todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Este es 
uno de los temas principales en la epístola de Pablo a la 
iglesia en Efeso. Les escribió sobre la herencia que tenemos 
los santificados para que la apreciaran y para que les 
impactara en sus vidas. Les explicó que esta herencia es para 
aquellos que fuimos “predestinados conforme al propósito 
del que hace todas las cosas según el designio de su 
voluntad” (Ef. 1:11). Les aclaró que hemos recibido al 
Espíritu como una garantía de nuestra herencia para 
asegurar que un día nuestra redención será completa (Ef. 
1:14). Les trató de impresionar al narrarles sobre las riquezas 
de la gloria de Cristo en relación a la heredad que tenemos 
(Ef. 1:18). De igual manera, también les habló sobre los que 
tenemos “herencia en el reino de Cristo y de Dios” (Ef. 5:5). 
 
Lo extraño es que a pesar de que somos “herederos de Dios 
y coherederos con Cristo” (Rom. 8:17), en muchas ocaciones 
preferimos el confort y la comodidad de este mundo, que 
disfrutar de todo lo que tenemos en Cristo. Lo que este 



mundo ofrece, es infinitamente más pobre que todos los 
tesoros espirituales que tenemos por causa del que padeció 
por nosotros en el madero. Tendríamos que preguntar: ¿por 
qué tenían los de estas dos tribus tanto ganado? ¿Será 
posible que no ofrendaban a Dios como lo hacían las demás 
tribus? Su decisión en quedarse, fue basada completamente 
en lo que les convenía materialmente. Es posible que estaban 
quedándose para ellos mismos lo que debía ser entregado a 
Dios. Pareciera que no estaban pensando en qué era lo que le 
glorificaba a Dios. 
 
Para este año 2022, Dios quiere que le sirvamos y adoremos 
sin reservas. No busquemos satisfacer nuestros deseos ni 
placeres. Hagamos todo aquello que exalta a Dios. Así como 
Rubén y Gad debieron haberse impactado al ver lo que 
tenían en Canaán por la mano poderosa de Dios; así nosotros 
debemos entregarnos a él, al ver todo lo que tenemos en su 
precioso Hijo. Aquél que murió y resucitó por nuestros 
pecados para conquistarnos una increíble herencia, merece 
todo lo que somos y 
tenemos. 
 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 



A NUESTRO LADO A CADA PASO 
Números 33:1-49
 
 
En la mayor parte de este pasaje, Dios recuenta cada una de 
las jornadas de Israel, al viajar de Egipto a Canaán. Desde 
Ramsés donde salieron, hasta los campos de Moab, junto al 
Jordán. Por mandato de Dios, Moisés registró cada uno de 
los lugares en los que acamparon y hacia donde partieron. 
Debe llamarnos la atención, que Dios le haya dedicado a su 
palabra esta sección larga y llena de nombres de lugares. 
Muchos de ellos no muy conocidos. Pero Dios le dio 
importancia a que se redactara esta larga lista. Con la 
excepción de algunos lugares, en su gran mayoría, Dios no 
dice que sucedió en cada una de estas ubicaciones. Solo da la 
lista de nombres de todos los lugares por los cuales pasaron. 
 
Pareciera que Dios quería que su pueblo pudiera regresar a 
esta porción de su palabra y se maravillara por todos los 
lugares por el que él los había guiado. Claro que él quería 
que siempre se admiraran de todos los milagros que él hizo 
en cada uno de estos lugares, pero en esta ocasión, parece ser 
que Dios quería que se acordaran de que él los había guiado 
por todo ese trayecto. ¿Lo merecían? ¡De ninguna manera! 
Pero ese era el Dios a quien servían- lleno de amor y 
misericordia. 
 
Dios le dijo a Israel: “Porque la porción de Jehová es su 
pueblo; Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de 



desierto, Y en yermo de horrible soledad; Lo trajo alrededor, 
lo instruyó, Lo guardó como a la niña de su ojo. Como el 
águila que excita su nidada, Revolotea sobre sus pollos, 
Extiende sus alas, los toma, Los lleva sobre sus plumas, 
Jehová solo le guió, Y con él no hubo dios extraño” (Dt. 
32:9-12). A pesar de tanta maldad en ellos, Dios nunca 
abandonó a su pueblo. 

Lo mismo nos ha prometido el Señor a los que actualmente 
le seguimos. En este mundo desértico, lleno de aflicciones y 
tentaciones, Cristo Jesús promete acompañarnos cada paso 
que damos en nuestro peregrinaje. Le dijo a sus apóstoles: 
“Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo” (Mt. 28:20). Él es el buen Pastor que promete estar 
con nosotros siempre, aún si vamos caminando por el valle 
de sombra de muerte (Sal. 23:4). El que fue herido por 
nosotros en el madero, jamás dejará nuestro lado. En las 
pruebas de la vida, que son como un horno de fuego, él está 
con nosotros como lo hizo con los amigos de Daniel. Cuando 
todos nos han dado la espalda, el Señor permanece a nuestro 
lado, como lo hizo con Pablo su siervo solitario (2 Tim. 4:17). 
Él fue desamparado por Dios, para ampararnos siempre. 
Jesús es la Roca más alta que nosotros, de la cual habla el 
salmista, a la cual podemos subir para encontrar refugio ante 
las adversidades de la vida. A pesar de nuestras faltas, él 
promete nunca dejarnos. 
 
Si el Señor no viene y si Dios nos da vida, tenemos un 
trayecto por delante por el cual debemos aún peregrinar. No 
todos los Israelitas que salieron de Egipto llegaron a Canaán. 
Muchos de ellos, por haber desobedecido a Dios y por 
haberle despojado de su gloria. Para nosotros, Canaán 
representa nuestro máximo disfrute de todas las bendiciones 



espirituales que tenemos en Cristo Jesús en los lugares 
celestiales (Ef. 1:3). Lleguemos a Canaán. Disfrutemos todo 
lo que tenemos en el Hijo de Dios que se entregó por 
nosotros. Veamos siempre su mano guiándonos y 
guardándonos. No nos distraigamos con las cosas 
insignificantes que nos ofrece el mundo. No nos 
contaminemos con las cosas perversas que desea nuestra 
carne. El Señor va a nuestro lado; confiemos en él, 
sirvámosle a él y adorémosle a él. 
 
 
 
 
 



E N C R I S T O S O M O S M Á S Q U E 
VENCEDORES  
Números 33:50-35:8 

En estos tres capítulos, se describe como Dios quería que su 
pueblo conquistara la tierra de Canaán, y como debían 
repartirla entre ellos. En la heredad que Dios deseaba 
otorgarle a la niña de su ojo, podemos encontrar algo acerca 
de todo lo que somos y tenemos en Cristo Jesús.  
 
Nuestro Señor es el heredero en la parábola que él contó (Mt. 
21; Mr. 12; Lc. 20). En vez de que Israel le reverenciara, fue 
puesto a muerte. Le damos gracias a Dios por la muerte de 
su Hijo, porque por medio de lo que él es y lo que él ha 
hecho, él ha sido constituido “heredero de todo” (Heb. 1:2). 
Todo lo que el Padre hace es para su precioso Hijo, para que 
él reciba la preeminencia, a pesar de que el mundo le 
menosprecia.  
 
Para poder heredar la tierra, los de Israel tenían que echar de 
allí a todos sus habitantes y destruir todos sus ídolos que 
habían provocado a celos a Dios. Si no sacaban a las 
naciones, ellos serían para Israel como aguijones a los ojos y 
como espinas en sus costados. Eso fue exactamente lo que 
pasó. En vez, de obedecer a Dios, los Israelitas hicieron 
alianzas con esas naciones, y sufrieron amargamente por 
ello.  
 



Dios quiere que nosotros disfrutemos toda la porción de la 
herencia que él nos ha dado en su Hijo. Él sabe que esa es la 
mejor experiencia para nosotros aquí sobre la tierra. Desea 
que entremos a la heredad disfrutando la presencia de Cristo 
y todas las bendiciones que tenemos en él. Hemos sido 
hechos “herederos según la promesa” (Gál. 3:29), herederos 
“de Dios, por medio de Cristo” (Gál. 4:7), “herederos 
conforme a la esperanza de la vida eterna” (Tit. 3:7) y 
“herederos del reino” (Stg. 2:5). Poseemos todo esto como 
heredad, porque hubo uno que ganó la batalla por nosotros 
al derrotar al diablo, la carne, el mundo y la muerte. Nuestro 
Padre quiere que añoremos poseer nuestra herencia futura, 
pero quiere que lo manifestemos en el presente por la forma 
en la que vivimos.  
 
El problema es que, como hizo Israel, no vencemos a 
nuestros enemigos, y por lo tanto no vivimos la vida plena 
que Dios quiere otorgarnos. Dios nos ha dado la mejor 
herencia posible, y por medio de la muerte y resurrección de 
Jesús podemos vencer a esos enemigos para disfrutar al 
máximo todo lo que tenemos en él. ¿Es Cristo suficiente para 
nosotros? En él lo tenemos todo. No tenemos por qué estar 
buscando en alguna otra cosa, el sentido de satisfacción que 
solamente él nos puede dar. En Cristo estamos completos. 
 
Jehová le indicó a la nación de Israel todas las delimitaciones 
territoriales que él les había asignado como heredad. Al 
norte, sur, este y oeste, sabían exactamente cual era el 
territorio que les correspondía. Su intención era proveerles 
abundancia de tierra, pero tristemente no la conquistaron 
toda. 



¿Vamos a nosotros hacer lo mismo? ¿Continuaremos 
buscando satisfacción en las cosas equivocadas? 
¿Persistiremos en luchar con los mismos malos hábitos que 
no hemos dejado? ¡Conquistemos nuestra heredad! 
Venzamos los enemigos que tenemos y disfrutemos nuestra 
porción, nuestra heredad. Por medio de Jesucristo, quien nos 
amó, somos más que vencedores (Rom. 8:37). No seamos 
como Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que 
prefirieron quedarse al este del Jordán y no habitar el lugar 
que Dios tenía destinado para ellos. 

Las tierras serían repartidas en proporción al tamaño de 
cada tribu. Entre más numerosa la tierra, más tierras 
recibían. En relación a esto podemos reflexionar lo siguiente: 
¿Qué tanto sé de Cristo hoy que no sabía hace un año? 
¿Cuánto ha incrementado mi amor por el que me salvó? 
Entre más le busquemos y más le amemos; más 
conocimiento nos dará Dios acerca de su bendito Hijo. No es 
conocimiento para que se quede en nuestras mentes y nos 
llenemos de orgullo. Este conocimiento nos humilla al 
hacernos considerar la grandeza de Cristo en todos los 
sentidos, y nos hace postrarnos a sus pies para adorarle.  
 
Los que repartieron las tierras por sorteo a cada uno de los 
príncipes que representaban a Israel, fueron Eleazar y Josué. 
Uno era sacerdote, que ayudaba en lo espiritual; y el otro 
sería capitán del ejército, y ayudaría en lo práctico. Ambas 
figuras era necesarias para que se repartiera ordenadamente 
la tierra. 

En Cristo, encontramos las dos figuras una sola persona. Él 
es nuestro gran Sumo Sacerdote, que nos ayuda en lo 
espiritual para disfrutar nuestra heredad; pero también es 
nuestro Capitán, que ganará todas nuestras victorias. Ya nos 



ha introducido a nuestro reposo, y muy pronto vendrá por 
nosotros para llevarnos a nuestro reposo eterno. 

Las tribus de Israel debían donarle de su territorio a los de la 
tribu de Leví quienes fungían como los sacerdotes. Se les 
daría cuarenta y ocho ciudades. En sí, no recibieron territorio 
como los demás, porque Dios era la porción de ellos.  
 
Lo mismo ocurre con nosotros. Dios es nuestra herencia (Sal. 
16:5). Podemos tomar las palabras del salmista y decir: “Tú 
eres mi esperanza, y mi porción en la tierra de los vivientes” 
(Sal. 142:5). Adoremos al que nos ha dado tanto a precio de 
su propia sangre.  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIUDADES DE REFUGIO 
Números 35:9-34 

En los versículos 1-8 se le indica a Israel que deben ofrendar 
a los Levitas 48 ciudades al entrar a la Tierra Prometida. De 
entre esas ciudades, 42 serían para ellos y 6 serían de refugio. 
 
En los versículos 9-29 se describe el propósito de las 
ciudades de refugio y en los versículos 30-34 se estipula el 
castigo para los homicidas. En esta ocasión, nos enfocaremos 
en las ciudades de refugio y cómo nos llevan a pensar en 
nuestro Amado Señor. 
 
Las ciudades de refugio eran para los que habían matada a 
alguien sin intención (v.11, 15). Claramente se especifica en 
cuáles casos una persona no podía huir a una de las 
ciudades (v.16-21) y cuando sí podían (v.22, 23). 
 
Al ser lugares donde se refugiaban los que habían matado 
sin premeditación, podemos tomar las ciudades como 
figuras de nuestro Señor siendo nuestro refugio. 
Encontramos mucho consuelo en las palabras del Salmo 46 
donde dice: ”Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro 
pronto auxilio en las tribulaciones.” (v.1) 
 
En Josué 20:7, 8 aprendemos los nombres de las 6 ciudades. 
El significado de los nombres nos llevan a meditar en 
nuestro Señor. Los nombres de las ciudades y sus 
significados son los siguientes: 



1. Cedes: ”santuario”. Refugiarnos en el Señor no debe ser 
algo esporádico, sino algo permanente. 
 
2. Siquem: ”hombro”. Esa parte del cuerpo habla de fuerza y 
de seguridad. En su hombro nos puso el buen Pastor cuando 
nos encontró perdidos, y desde entonces, allí nos lleva aún 
cuando pasamos por el valle oscuro de las pruebas. 
 
3. Quiriat-arba o Hebrón: ”comunión”. Nos habla de la 
cercanía que debemos tener con nuestro Refugio. 
 
4. Beser: ”fortaleza”. Cuando sentimos que las pruebas son 
abrumadoras y constantes, podemos refugiarnos en nuestra 
fortaleza. El salmista dijo: ”Jehová, roca mía y castillo mío, y 
mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi 
escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio” (Sal. 
18:2) 
 
5. Ramot: ”alturas”. Tenemos la bendición de que cuando las 
olas de la adversidad nos están azotando, podemos clamar al 
Señor: ”llévame a la roca que es más alta que yo” (Sal. 61:2).  
 
6. Golán: ”gran éxodo”. Nuestro refugio, nos redimió de la 
esclavitud de pecado, para poder protegernos de las 
tempestades de la vida. 
 
El que había matado sin intención, se refugiaba en una de las 
seis ciudades, para no morir a manos del vengador. Esta 
palabra ”vengador” es la palabra goel que encontramos en 
repetidas ocaciones en las leyes para Israel. La palabra 
significa: ”redentor” y ”pariente cercano”. Era elegido en 
una familia para llevar a cabo distintas funciones. Por 
ejemplo: recibía el dinero dado por un familiar muerto (Nm. 



5:8). Debía redimir a un familiar que se había hecho esclavo 
por pobreza (Lv. 25:48). Debía de redimir tierras que había 
perdido la familia (Lv. 25:25). En este caso, tenía la libertad 
de quitarle la vida al que había matado a su familiar siempre 
y cuando estuviese fuera de la ciudad de refugio (v.26, 27). 

Las seis ciudades de refugio estaban repartidas 
equitativamente en la tierra de Canaán. Dios estableció que 
habrían ”tres ciudades daréis a este lado del Jordán, y tres 
ciudades daréis en la tierra de Canaán.” (v.14). De manera 
que habían ciudades de refugio en el norte, sur y en el 
centro. En Deuteronomio 19:3 aprendemos que tuvieron que 
hacer caminos accesibles a cada una de estas ciudades. 

Estas dos características, se asemejan a la cercanía que 
nosotros gozamos de nuestro Refugio. En un instante 
podemos estar a sus pies a través de la oración, lectura y 
meditación. Él no está lejos de nosotros y no es difícil llegar a 
él. Dios nos ayude a aprovechar estos grandes privilegios 
que tenemos. 

La persona que había matado y que se había refugiado en 
una de las ciudades, debía permanecer allí hasta que 
muriese el sumo sacerdote (v.25, 28). En la mayoría de los 
casos, no era que estaban allí solo por unos días. Ellos 
llegaban para morar allí. Otra vez, estos nos habla de la 
permanencia que debe caracterizar nuestro refugio en el 
Señor. Para el refugiado, su estadía duraba lo mismo que la 
vida del sumo sacerdote. Gracias a Dios, nuestro Refugio es 
para siempre. Él como sumo sacerdote, nunca volverá a 
morir, y por lo tanto, siempre podemos contar con él para 
encontrar la protección que siempre necesitamos. En 
Hebreos leemos de él: ”viviendo siempre para interceder por 
ellos” (Heb. 7:25). 



En el caso de los Israelitas, el que había herido de muerte 
alguien podía refugiarse en una de las ciudades. En el caso 
del Señor, él fue terriblemente herido para él mismo 
convertirse en nuestra ciudad de refugio. 
 
 
 
 



NUESTRA CIUDAD DE REFUGIO 
Números 35:9-34 

Cuando Israel había cruzado el río Jordán para entrar a 
Canaán, debían escoger seis ciudades para que se refugiaran 
las personas que mataban a alguien sin intención. Estas seis 
ciudades eran de las cuarenta y ocho que habían sido 
donadas a los Levitas (Nm. 35:6).  
 
Las personas que le quitaban a alguien la vida sin dolo, 
podían ir a una de esas ciudades, para huir del vengador. Si 
el vengador los encontraba fuera de alguna ciudad de 
refugio, tenían el derecho de quitarle la vida. La ciudad de 
refugio les salvaba la vida.  
 
Las seis ciudades de refugio, estaban estratégicamente 
ubicadas, para que estuvieran al alcance de todos. Tres de 
ellas, estaban al otro lado del Jordán; y tres de ellas, en la 
tierra de Canaán. En Deuteronomio 19, leemos que los 
Israelitas construyeron caminos a cada una de las ciudades 
para que se les facilitar llegar.  
 
Los nombres de las seis ciudades, según Josué 20, eran los 
siguientes: “Cedes en Galilea, en la región montañosa de 
Neftalí”; “Siquem en la región montañosa de Efraín”, 
“Quiriat Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de 
Judá”; “más allá del Jordán, al oriente de Jericó, designaron a 
Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a 
Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de 



la tribu de Manasés”.  
 
El Señor Jesús es nuestra ciudad de refugio. Él es nuestro 
“Refugio, para el tiempo de angustia” (Sal. 9:9).  
 
Él refugia a los que están en una tormenta por causa de 
ceder a la tentación. Las ciudades de refugio era únicamente 
para los que habían matado a alguien sin premeditación. 
Aunque nuestro pecado le ofende al Señor, él está dispuesto 
a recibir a los que hayan pecado con o sin intención, para 
limpiarles y perdonarles. 
 
También es de gran refugio para los que están en una 
tormenta por las pruebas y dificultes que Dios permite en 
nuestras vidas. A veces sentimos que son como olas que nos 
azotan una tras otra, por la continuidad de los sufrimientos 
que vienen a nuestras vidas. Es como lo que dijo el salmista: 
“Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí” (Sal. 42:7). Él es 
nuestro amparo y nuestro refugio en el día de nuestra 
angustia (Sal. 59:16).  
 
Él tuvo que sufrir la tormenta de la cruz, para protegernos a 
nosotros de las tormentas, por causa del pecado, y por causa 
de las cosas que Dios permite en nuestras vidas. Gracias a 
Cristo, por el refugio que él nos brinda del lago de fuego. 
Por haber sufrido la ira de Dios por nuestros pecados, jamás 
tendremos que sufrir el castigo de Dios en la condenación. 
Israel no aceptó el refugio de Cristo, “como la gallina que 
junta a sus pollitos debajo de sus alas” (Mt. 23:37), pero 
nosotros sí hemos aceptado su eterno refugio.  
 
El hecho de que las ciudades de refugio estaban repartidas 
por toda la tierra de Canaán, habla de la cercanía que hay 



entre nosotros y el Señor, para poder refugiarnos en él. El 
hecho de que habían caminos a cada una de las ciudades, 
habla de lo accesible que es Cristo nuestro Refugio. Con 
clamar: “¡Señor! O con tomar nuestras Biblias, ya estamos en 
nuestro Refugio. Siempre tenemos libre acceso ante el trono 
de la gracia.  
 
La estadía de las personas en las ciudades de refugio 
terminaba cuando moría el sumo sacerdote. “Nuestro 
amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las 
tribulaciones” (Sal. 46:1) es para siempre, porque nuestro 
Sumo Sacerdote nunca muere. Él vive en el cielo “en el 
poder de una vida indestructible” (Heb. 7:16).  
 
Adoremos a Dios por el refugio que él nos ha dado en su 
Hijo y valoremos más lo que él tuvo que sufrir para hacer 
esto posible. 
 
 



MUJERES QUE AMAN LO QUE TIENEN EN 
EL SEÑOR 
Números 36 

Llegamos al final del libro de Números. Hemos visto una y 
otra vez a nuestro Redentor en este precioso libro. Al llegar a 
su último capítulo, queremos volver a ir a los pies del 
Maestro para ver qué podemos aprender acerca de él. Hay 
algo precioso aquí. No leemos acerca de varones valientes 
que salen a ganar guerras, sino que leemos de mujeres que 
anhelaban fervientemente su heredad. 
 
Estas mujeres eran hijas de Zelofehad y eran de la tribu de 
Manasés. Sus nombres eran Maala, Tirsa, Hogla, Milca y 
Noa. En Números 26:33 aprendemos que Zelofehad no tuvo 
ningún hijo varón. 
 
Estas cinco mujeres, al morir su padre, de acuerdo a 
Números 27, le pidieron a Moisés tierra para que no fuera 
borrado el nombre de su padre. Moisés le presentó esta 
situación a Jehová y su respuesta fue que sí debían darles 
una heredad. 
 
Aquí en Números 36, los de la tribu de Manasés fueron ante 
Moisés y los líderes en representación de las cinco mujeres 
para pedirles su heredad. La instrucción de Dios fue que si 
iban a heredar territorio y si decidían casarse, debían 
contraer matrimonio con varones de su misma tribu. La 



razón siendo porque no se podía transferir tierra de una 
tribu a otra. 
 
En Josué 17, vemos la finalización de todo esto. Las cinco 
hermanas se presentaron ante Eleazar, Josué y los líderes 
para pedirles sus tierras, las cuales les fueron dadas a ellas y 
a la tribu a la que pertenecían. 
 
En estas cinco mujeres, podemos ver a hermanas que en la 
actualidad aman apasionadamente lo que tienen en Cristo. 
Muestran la insistencia de las hijas de Zelofehad en aprender 
del Señor y de disfrutar la herencia que tienen en él. Muchas 
veces lo hacen con más fervor y devoción que nosotros lo 
varones. Gracias a Dios por hermanas que hacen todo por 
apreciar más y más todo lo que tenemos en Cristo Jesús. 
 
Son mujeres que aman tanto al Señor que viven disfrutando 
y manifestando las grandes verdades de Romanos 8:16, 17, 
donde Pablo escribe: “El Espíritu mismo da testimonio a 
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, 
también herederos; herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que 
juntamente con él seamos glorificados”. 
 
El hecho de que no se le negó darle tierra en posesión a 
Maala y a sus hermanas, es muestra de que el Señor no pone 
menos valor a las mujeres a comparación de los varones. 
Seamos hombres o mujeres, Dios quiere que valoremos 
profundamente la herencia que tenemos en su Hijo, por 
causa de su muerte y resurrección. Por medio de nuestra fe 
en él hemos sido hechos hijos de Dios, y de esta manera 
podemos gozarnos por todas las bendiciones espirituales 
que tenemos en Cristo. Leemos en 1 Juan 3:1, “Miren con 



cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos, 
¡y eso es lo que somos.” Hermana, usted pertenece a la 
familia de Dios, de la misma manera que nosotros lo 
varones. Nosotros no tenemos más privilegios que ustedes. 
Sean como las hijas de Zelofehad al amar de todo corazón lo 
que tienen en Cristo, y adórenle como lo hizo María 
Magdalena, al postrarse a sus pies después de haber 
resucitado. 


