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Génesis
Tema. Este libro está bien descrito por su título, Génesis, que

signi ca “principio”, porque es la historia del principio de todas
las cosas, el principio del cielo y la tierra, de toda vida y de todas
las instituciones y relaciones humanas. Se le ha llamado “el
semillero de la Biblia” debido a que los gérmenes de todas las
grandes doctrinas respecto a Dios, al hombre, al pecado y a la
salvación se encuentran allí.

El primer versículo sugiere el propósito del libro. “En el
principio creó Dios los cielos y la tierra.” Los israelitas, a quienes
se dirigió en primer lugar el mensaje del libro, aprenderían que el
Dios de Palestina era también el Dios de todos los países y que el
Dios de una nación, Israel, era también el Dios de todas las
naciones. Como era el Dios y Creador de toda la tierra debía

nalmente llegar a ser el Redentor de toda la tierra. El libro
describe cómo la redención llegó a ser necesaria porque el
hombre había pecado y caído en tinieblas; y cómo hizo Dios los
preparativos para escoger una nación para que llevara la luz de
la verdad divina a las demás naciones.

Autor. Moisés.
Época. Desde la creación hasta la muerte de José, abarcando

un período de dos mil trescientos quince años, desde
aproximadamente 4004 a.C. hasta 1689 a.C.
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Bosquejo
El contenido de Génesis gira alrededor de nueve hechos

importantes:
I. La creación (1 y 2)
II. La caída (3)
III. La primera civilización (4)
IV. El diluvio (5 — 9)
V. La dispersión de las naciones (10 y 11)
VI. Abraham (12 — 25)
VII. Isaac (17 —35)
VIII. Jacob (25 —35)
IX. José (36 — 50)

Analizaremos los capítulos que abarcan cada punto del
bosquejo y, al hacerlo, podremos grabar en nuestra mente los
hechos más sobresalientes.
I. La creación (1 y 2)

Dios completó su obra de creación en seis días y reposó en el
séptimo. El orden de la creación es el siguiente:

Preparación y separación
• Primer día — luz
• Segundo día — aire, agua
• Tercer día — tierra, plantas
Terminación y expansión
• Cuarto día — luces (cuerpos celestes)
• Quinto día — pájaros, peces
• Sexto día — animales, hombre
En el séptimo día Dios cesó de trabajar, poniendo al hombre

un ejemplo de trabajar seis días y reposar en el séptimo.
Después de crear al hombre, la obra maestra de la creación,

A través de la Biblia: Libro por libro

6



Dios declaró todo muy bueno. El segundo capítulo narra cómo
preparó el primer hogar del hombre, llevó a cabo la primera
ceremonia nupcial y colocó dos árboles en el jardín, que
enseñaban las lecciones siguientes: si Adán y su esposa escogían
el bien y rechazaban el mal, siempre comerían del árbol de vida;
de otra manera, morirían.

En el capítulo 2 encontramos una repetición del relato de la
creación. Sin embargo, al comparar los dos capítulos, veremos
que el capítulo 1 presenta un relato general del acontecimiento,
mientras que el capítulo 2 presenta el mismo relato con la
adición de detalles y dando énfasis a cierta porción de la historia.
Esta peculiaridad del Espíritu Santo en dar dos relatos de un
suceso se llama la “ley de repetición” y aparece a través de toda
la Biblia.

¿Qué dice el capítulo 2 acerca de la creación que el capítulo 1
omite? ¿Qué quiere decir que el hombre fue creado a la imagen
de Dios? (véanse Ef 4:24 y Col 3:10) ¿A quién se re ere la forma
plural en la expresión: “Hagamos al hombre”? (Véase Job 35:10,
Col 1:16 y Job 33:4).
II. La caída (3)

1. La posibilidad de la tentación. El árbol de la ciencia del bien
y del mal fue dejado en el jardín para que el hombre fuera
probado y aprendiera a servir a Dios con un corazón voluntario.

2. El autor de la tentación. La serpiente representa a “esa gran
serpiente, el diablo”, y es su agente.

3. La sutileza de la tentación. La serpiente tuvo éxito en poner
un interrogante en la mente de Eva.

4. El éxito de la tentación. Adán y Eva desobedecieron a Dios y
tuvieron conocimiento de culpa.

5. El primer juicio:
a. En la serpiente: degradación.
b. En la mujer: dolor y sujeción al hombre.
c. En el hombre: trabajo difícil en una tierra llena de espinas

hasta su muerte.
d. En el hombre y sus descendientes: exclusión del árbol de vida
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en el paraíso de Dios.
6. El primer anuncio de redención.
a. La redención prometida. “Enemistad pondré entre ti y la

mujer y entre tu simiente y su simiente” (Gn 3:15). Es decir,
habrá una lucha entre el hombre y el poder que causó su caída.
“Ésta te herirá en la cabeza.” El hombre será victorioso por medio
de su representante el Hijo del Hombre (véanse Hch 10:38 y 1 Jn
3:8). “Y tú le herirás en el calcañar.” Es decir que la victoria será
mediante sufrimiento, mediante la muerte de la simiente de la
mujer, Cristo (véanse Gá 4:4, Is 7:14 y Mt 1:21).

b. La redención gurada. El Señor efectuó el primer sacri cio
para poder vestir a la primera pareja culpable, un cuadro que
simboliza el cubrir una conciencia culpable mediante un sacri cio
de sangre.

NOTA: El libro de Génesis es el relato del desarrollo de esta
promesa de redención, mostrando cómo pasó por diferentes
personas y familias.
III. La primera civilización (4)

1. La historia de Caín muestra cómo el pecado llegó a ser
hereditario y condujo al primer homicidio (véase 1 Juan 3:12).

2. La historia de Abel nos enseña que quienes participan de la
culpa y pecado de Adán pueden ser aceptados por Dios mediante
la ofrenda de un sacrificio expiatorio.

3. La primera civilización. Caín llegó a ser el fundador de una
civilización que incluía una ciudad agrícola, manufacturera, y
artística. Se caracterizaba por la violación de la ley del
matrimonio y por el espíritu de violencia (4:19-24).

4. El nacimiento de Set. Abel había muerto, Caín fue rechazado
y la promesa de la redención pasó al tercer hijo de Adán, Set
(4:25,26).
IV. El diluvio (5 — 9)

Había ahora dos clases de gente en el mundo: los impíos
cainitas y los piadosos setitas (véase 4:25,26). El linaje escogido
de Set perdió su separación y sus descendientes se unieron en
matrimonio con los cainitas. Resultado: una condición de vileza
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en la tierra que exigió el juicio de Dios. De los descendientes de
Set, sólo la familia de Noé permaneció el a Dios. Noé llegó a ser
el escogido por medio del cual la promesa de redención continuó
su camino hacia el cumplimiento (5:29; 6:8).

Nótese la genealogía en el capítulo 5. Comienza con Adán y
termina con Noé. Encontraremos muchas de estas genealogías en
la Biblia.

El propósito principal de la mayoría de éstas, como la de este
capítulo, es conservar un registro del linaje del cual vendría la
simiente prometida, Cristo (3:15).

Haremos un resumen de los acontecimientos principales de
estos capítulos.

1. La genealogía de Noé (cp.5)
2. La construcción del arca (cp.6)
3. La entrada al arca (cp.7)
4. La salida del arca (cp.8)
5. El pacto con Noé (cp.9)
Nótese el estado elevado de civilización en el tiempo del

diluvio (4:16-24). Los descendientes de Caín fueron los
edi cadores de la primera ciudad y quienes dieron origen a las
primeras artes. ¿De qué nos han de recordar esos días? (véase Mt
24:37-39).

Dios destruyó al mundo con un diluvio y comenzó una nueva
raza con la familia de Noé. Prometió que la tierra nunca volvería
a ser destruida por un diluvio e hizo el arco iris el sello de ese
pacto. El Señor renovó el encargo hecho a Adán, es decir, volver
a poblar la tierra. Hay una solemne prohibición del asesinato con
esta adición de que “el que derramare sangre del hombre, por el
hombre su sangre será derramada”. Esto señala la delegación de
autoridad al hombre para gobernar a sus semejantes y castigar el
crimen. Antes de eso era sólo Dios quien castigaba a los
malhechores.

Más tarde Noé predijo el futuro de sus tres hijos (9:24-27) y
señaló a Sem como la simiente escogida por la cual Dios
bendeciría al mundo.
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V. La dispersión de las naciones (10 y 11)
Como introducción al estudio de las naciones, léase

cuidadosamente la profecía de Noé respecto a sus tres hijos (9:24-
27).

El doctor Pinnock escribe acerca de su cumplimiento de la
manera siguiente:

Estas profecías se han cumplido admirablemente. Con respecto a la
posteridad de Cam: los egipcios fueron a igidos con diversas plagas; la
tierra de Canaán, ochocientos años después, fue entregada por Dios en
manos de los israelitas bajo Josué, quien destruyó gran número de ellos y
obligó a los demás a huir, algunos a África y otros a diferentes países. Su
condición actual en África ya la sabemos.

Con respecto a Jafet: “Engrandezca Dios a Jafet” se ha cumplido en el
extenso y vasto territorio poseído por él (todas las islas y países hacia el
oeste), y cuando los griegos y después los romanos subyugaron Asia y
África, entonces ocuparon las moradas de Sem y de Canaán.

Con respecto a Sem: “Bendito Jehová el Dios de Sem.” Es decir, Él (Dios)
y su Iglesia morarían en las tiendas de Sem; de él surgiría el Mesías: y la
adoración del verdadero Dios sería preservada entre su posteridad; siendo
los judíos la posteridad de Sem.

Nótese la relación del capítulo 10 con el capítulo 11. El
capítulo 10 indica las localidades separadas de las razas y el
capítulo 11 explica cómo sucedió la separación.

Después del diluvio, los descendientes de Noé, conducidos por
Nimrod (10:8-10), se levantaron en rebelión en contra de Dios,
como señal exterior erigieron la torre de Babel. Su propósito era
organizar una “liga de naciones” contra Dios. Dios les echó a
perder su plan al confundir sus idiomas y esparcirlos por
territorios diversos.

Podemos teorizar en vano en cuanto al propósito exacto de la
torre misma, pero esto podemos saber, que su proyecto fue un
acto de rebelión contra Dios. Evidentemente era el propósito de
Dios que los descendientes de Noé se esparcieran y ocuparan
diferentes lugares de la tierra (véanse Hch 17:26 y Dt 32:8). Pero
dijeron: “Hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos.”
¿Quién fue el probable instigador de esta rebelión? (véase
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10:8,9). ¿Cuál era su reino? (10:10) ¿De quién es él un tipo? (2 Ts
2:3-11; Ap 13). ¿Quién, en rebelión, juntará a las naciones en los
últimos días? (Ap 16:13-15). ¿Será Babel (o Babilonia) otra vez
eminente en los últimos días? (véase Ap 17 y 18).

Bosquejo de los capítulos 10 y 11:
1. La unidad de raza y lengua.
2. Lugar del acontecimiento: la tierra de Sinar.
3. El propósito de la torre de Babel: ser un centro de rebelión

contra Dios.
4. El juicio de Dios: la confusión de lenguas.
5. El resultado del juicio: la dispersión.

VI. Abraham (12 —25)
Será interesante observar que los primeros once capítulos del

Génesis abarcan unos dos mil trescientos años, casi igual al
espacio de tiem po abarcado por todo el resto de la Biblia. ¿Por
qué se apresura de esa manera el Espíritu al repasar los
acontecimientos de la alborada de la historia? Porque como
encontramos en nuestro estudio anteriormente, la Biblia es
principalmente una historia de redención y la historia de las
naciones es adicional a ese tema. El Espíritu trata rápidamente
todos estos acontecimientos hasta que llega a Abraham. Luego se
detiene y dedica más espacio a esa sola persona que a dos mil
trescientos años de historia humana. La razón es evidente. El
“Padre de los creyentes” desempeña una parte importante en la
historia de la redención.

Como repaso, volvamos al capítulo 5. Llamamos la atención
allí a la genealogía de Noé empezando con Adán. Ahora
volvamos a 11:10-26 y encontraremos que esta lista se continúa.
Dios está aún guardando un registro de los antecesores de la
“simiente de la mujer”. ¿Con el nombre de qué persona
importante termina esta lista? (v. 26). ¿Por qué? (véase 12:2,3).

La promesa de Génesis 3:15 pasó a Abraham. Dios lo separó de
sus lugares paganos y además de promesas personales, hizo las
siguientes promesas nacionales y universales (véase 12:1-3):

a. Que le sería dada una tierra (Canaán).
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b. Que sería el padre de una nación (Israel).
c. Que por medio de esta nación en esta tierra todas las

naciones de la tierra serían benditas. En otras palabras, el
Redentor prometido en 3:15 vendría de una nación que
descendería de Abraham.

Un estudio de la vida de Abraham revelará que es una vida de
fe, probada desde la época en que fue llamado hasta el tiempo en
que se le ordenó sacri car a su hijo Isaac. Su vida es una
ilustración del tipo de persona que recibiría la bendición
prometida en 12:3 y una profecía de la verdad que la salvación
debe ser por la fe (véase Gá 3:8 y Ro 4).

En este estudio presentaremos sólo el bosquejo de la vida de
este patriarca. Se deben aprender los hechos siguientes:

1. Su llamamiento de ir a Canaán (12:1-5).
2. Su viaje a Egipto y lo que sucedió allá (12:10-20).
3. Su separación de Lot y el rescate subsiguiente de este último

del cautiverio (13:5-11; 14:14).
4. Su aceptación del pacto de Dios y su justi cación por fe

(15:6,18).
5. Su circuncisión como una señal del pacto (17:9-14).
6. La anunciación del nacimiento de Isaac (17:15-19; 18:1-15).
7. Su intercesión por Sodoma (18:23-33).
8. Su despedida de Agar e Ismael (21:14).
9. Su ofrecimiento de Isaac (cp. 22).
10. Su selección de una esposa para Isaac (cp. 24).
11. Sus hijos con Cetura (25:1-4).
12. Su muerte (25:8).

VII. Isaac (17 —35)
Abraham tuvo dos hijos: Ismael e Isaac. De éstos, Isaac fue

escogido como el heredero de la promesa.
La vida de Isaac es quieta y sosegada y parece ser sólo un eco

de la de su padre. Sin embargo, lo mismo que su padre, es un
hombre de fe y una fuente de bendición. Nótese que la promesa
se le repite a él (cp. 26).

A través de la Biblia: Libro por libro

12



Hechos importantes en la vida de Isaac:
1. Su nacimiento prometido a Abraham y a Sara (15:4; 17:19).
2. Atado sobre un altar de sacrificio (22:9).
3. La selección de Abraham de una esposa para él (cp. 24).
4. Dios se le aparece y renueva el pacto hecho a su padre

(26:2-5).
5. Engañado por Jacob (27:19).
6. Su muerte (35:28,29).
¿Qué tipi ca el nacimiento de Isaac? (18:9-15; Mt 1:21). ¿Su

ida al Monte Moriah para ser sacri cado? (cf. el capítulo 22 con
Mt 27:22,23). ¿Su rescate de la muerte? (cp. 22 y Mt 28:1-6). ¿El
hecho de que su padre enviara a un siervo para buscarle esposa?
(cp. 24; Hch 15:14; 1 Co 12:13; Ef 5:25,26,32).

VIII. Jacob (25 — 35)
A Isaac le nacieron dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú fue rechazado

y Jacob fue escogido como fuente de bendición (25:23). El
carácter de esos dos hijos se revela por su actitud hacia esta
promesa (véase 25:29-34).

Acontecimientos sobresalientes en la vida de Jacob.
1. La compra de la primogenitura de su hermano (25:33).
2. El engaño que cometió contra su padre (27:18-27).
3. Su huida a Harán (27:43 a 28:5).
4. Su visión y su voto (28:10-22).
5. Sus tratos con Labán (cp.31).
6. Su lucha con un ángel (32:24).
7. Su reconciliación con Esaú (cp. 33).
8. Su viaje a Egipto y su reunión con José (cp. 46).
9. Su muerte y entierro (49:33 a 50:13).
Jacob es el verdadero padre del pueblo escogido, porque tuvo

los doce hijos que fueron los padres de las doce tribus. Nótese que
es un tipo admirable de la nación en su carácter y vida.

(a) Nótese la combinación de la sagacidad para los negocios y
el deseo del conocimiento a Dios. Considérese cómo esas dos
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características se revelan en los intentos de Jacob por apoderarse
de la primogenitura y la bendición. Recuérdese que los judíos han
sido una nación muy religiosa y también una nación de
negociantes.

(b) Jacob estuvo desterrado de su propia tierra por cerca de
veinte años. Los judíos en su totalidad han estado desterrados de
su propia tierra por espacio de mil novecientos años.

(c) Jacob fue al destierro con la promesa de que el Señor le
traería otra vez, para poder cumplir la promesa hecha a
Abraham. De la misma manera, se ha asegurado la restauración
de Israel. Son amados por causa de Abraham, Isaac y Jacob (Ro
11:28).

(d) El plan de Dios se cumplió por medio de Jacob a pesar de
los defectos de su carácter. De la misma manera sucederá con
Israel como nación. Como el carácter de Jacob fue transformado,
así también lo será el de sus descendientes.

Algunas importantes lecciones pueden aprenderse de la vida
de Jacob:

1. El poder de la gracia de Dios. Jacob era todo lo que
signi caba su nombre; un suplantador, un engañador. Los lazos
sagrados de familia no fueron barrera para sus arti cios, porque
su padre y su hermano fueron víctimas de su engaño. Pero a
través de la escoria del pecado de Jacob, Dios vislumbró lo que
ha sido comparado con el oro puro: la fe. En el arroyo Jaboc, la
gracia de Dios luchó contra él, y como resultado el pecaminoso
Jacob murió, pero de su sepulcro surgió una nueva criatura,
Israel, un vencedor con Dios y el hombre.

2. La grande estima de Dios por la fe. Aunque los arti cios de
Jacob para obtener la primogenitura de su hermano son
inexcusables, su sincero deseo por eso muestra un aprecio por las
cosas espirituales. Para él, la primogenitura llevaba consigo el
honor de ser el progenitor del Mesías y su deseo vehemente de
ese honor bien puede considerarse como una expresión de fe en
el que vendría. Fue esta fe la que le dio preferencia delante de
Dios sobre su hermano, quien, aunque en muchos sentidos era
más noble que él, demostró una falta completa de aprecio por los
valores espirituales vendiendo por un potaje de lentejas el
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derecho de ser el progenitor del “deseado de todas las naciones”.
3. “Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.” El

tío de Jacob, Labán, fue en las manos de Dios un instrumento de
retribución para disciplinar a Jacob. Jacob había engañado a
otros; y a su vez a él también se le trató así. Encontró en su tío un
espejo que reflejaba su propio engaño.
IX. José (36 — 50)

La historia de José, un joven de diecisiete años, el favorito de
su padre, Israel, quien abiertamente manifestaba su afecto y
aprecio, y de esa manera causó la envidia por parte de los otros
hijos. José también fue favorecido por el Señor, quien le reveló
mediante sueños que sería el gobernador de los otros miembros
de su familia. Esto puso furiosos a sus hermanos, quienes lo
vendieron a Egipto, donde después de mucha adversidad y
tentación y años de espera para el cumplimiento de la promesa,
fue elevado a la posición de segundo gobernador de la tierra de
Egipto. Cuando sus hermanos fueron a buscar grano y se
inclinaron ante él, se cumplieron sus sueños.

La historia de José está relacionada con el plan de redención.
Dios permitió que fuera vendido a Egipto y que sufriera para que
fuera exaltado y, de esa manera, tuviera la oportunidad de
alimentar a la familia escogida durante el hambre y luego
ayudarla a establecerse en un territorio donde pudiera llegar a
ser una gran nación y pasar por diversas vicisitudes hasta que
Dios estuviera listo para conducirla a la conquista de la Tierra
Prometida (véase 45:7, 8 y 50:20).

Breve bosquejo de la vida de José:
1. Amado por su padre (37:3).
2. Envidiado por sus hermanos (37:4).
3. Vendido a los Ismaelitas (37:18-36).
4. Favorecido por su amo (39:1-6).
5. Tentado por la esposa de su amo (39:7-19).
6. Encarcelado por Potifar (39:20 a 41:13).
7. Exaltado por Faraón (41:1-44).
8. No reconocido por sus hermanos la primera vez que lo
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vieron (42:7 a 44:34).
9. Revelado a sus hermanos en el segundo encuentro (45:1-15).
10. Reunido con su padre, Jacob (46:28-34).
11. Su muerte (50:22-26).
La vida de José presenta algunos tipos notables de Cristo.

¿Qué tipi ca el amor de su padre hacia él? (37:3; Jn 5:20). ¿El
odio de sus hermanos? (Mt 27:1,22,23). ¿Su tentación? (Mt 4:1)
¿Su paciencia en el sufrimiento? (Stgo 5:11). ¿Su promoción por
Faraón? (Mr 16:19). ¿Su matrimonio con una mujer gentil
durante el rechazo por sus hermanos? (Hch 15:14). ¿La
revelación de sí mismo a sus hermanos la segunda vez? (Zac
12:10).
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2

Éxodo
Título. Éxodo viene de palabras griegas que significan “salir”, y

se le llamó así porque registró la partida de Israel de Egipto.
Tema. En el libro del Génesis se presenta el principio de la

redención. En el libro del Éxodo el progreso de la redención. En
el Génesis esa redención se efectúa para las personas; en el
Éxodo, se efectúa para toda una nación, Israel. El pensamiento
central del libro es redención mediante la sangre. Alrededor de
ese pensamiento gira la historia de un pueblo salvado mediante
la sangre, cubierto por la sangre y teniendo acceso a Dios
mediante la sangre. Esa redención suple cada necesidad de la
nación de Israel, oprimida por los egipcios. Israel necesita ser
rescatado, y Dios lo rescata. La nación, habiendo sido salva,
necesita una revelación de Dios que la guíe en su vida de
adoración y conducta, y Dios le da la ley. Los israelitas,
redargüidos del pecado por la santidad de la ley, ven su
necesidad de limpieza, y Dios suple los sacri cios. El pueblo,
teniendo una revelación de Dios siente su necesidad de culto o
adoración a Dios, y Dios le da el tabernáculo y ordena un
sacerdocio.

Autor. Moisés.
Época. Los acontecimientos registrados abarcan un período de

doscientos dieciséis años, desde cerca de 1706 a.C., a 1490 a.C.
Comienza con un pueblo esclavizado que mora en la presencia de
la idolatría egipcia y termina con un pueblo redimido que vive en
la presencia de Dios.
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Bosquejo
I. Israel en cautiverio (1 y 2)
II. Israel redimido (3:1 — 15:22)
III. Israel viaja al Sinaí (15:23 — 19:25)
IV. Israel recibe la ley (20 — 23)
V. Israel en adoración (24 — 40)

I. Israel en cautiverio (1 y 2)
El siguiente es el compendio de los capítulos 1 y 2:
1. La opresión de Israel (cp. 1).
2. El nacimiento de Moisés (2:1-4).
3. La adopción de Moisés (2:5-10).
4. El imprudente celo de Moisés (2:11-14).
5. La huida de Moisés (2:15).
6. El matrimonio de Moisés (2:16-22).
¿Fue profetizada la esclavitud de Israel? (Gn 15:7-16). ¿Qué

hizo esta esclavitud para Israel? (Éx 2:23). ¿En qué resultaría
esto? (Ro 10:13). ¿Olvidó Moisés alguna vez a su pueblo y a su
Dios al ser educado en Egipto? (Heb 11:24-26). ¿Por qué no? (Éx
2:7-9). ¿Qué supuso él cuando mató al egipcio? (Hch 7:25). ¿Era
éste el tiempo de Dios? ¿Qué le enseñaron a Moisés los cuarenta
años de peregrinación en el desierto? (cf. Hch 7:25 con Éx 3:11).
II. Israel redimido (3 — 15)

1. El llamamiento y la comisión de Moisés (3:1 a 4:28).
2. Su partida a Egipto (4:24-31).
3. Su conflicto con Faraón (cps. 5 y 6).
4. Las plagas (cps. 7 a 11).
5. La Pascua (cp. 12).
6. La partida de Egipto (cp. 13).
7. Cruzando el Mar Rojo (14:1 a 15:21).
Nótese la grandeza y lo sobrenatural del rescate de Israel. El

propósito de Dios era tener un pueblo cuyo testimonio al mundo
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sería: “Salvados por el poder de Dios.” Él deseaba grabar el
suceso en la mente de Israel de tal manera que en los días
venideros cuando viniera la opresión y la prueba, pudieran
siempre ver y recordar que la “salvación es del Señor”. En el
Antiguo Testamento, el rescate de Israel de la tierra de Egipto es
la medida del poder de Dios. ¿Cuál es la medida de su poder en el
Nuevo Testamento? (Ef 1:19,20; Fil 3:10).

La explicación de una di cultad está en orden aquí. Muchos
han tropezado con el hecho de que Dios endureció el corazón de
Faraón y luego lo castigó. Debe notarse que Faraón mismo
también endureció su propio corazón (8:15,32). Dios endureció el
corazón de Faraón en el mismo sentido que el evangelio
endurece el corazón de los hombres cuando lo rechazan. A
algunos el evangelio les da salvación, a otros muerte (véase 2 Co
2:15,16). En Hechos 19:9 hay algunos que se endurecieron
después que Pablo predicó. ¿Podía culparse a Pablo por la dureza
de sus corazones? No, la culpa está en quienes rechazaron el
mensaje. Así sucedió en el caso de Faraón. El mensaje de Dios fue
sencillamente la ocasión del endurecimiento de su corazón; su
negativa de obedecer el mensaje fue la causa.

La Pascua contiene algunos tipos admirables de nuestra
redención ¿Qué pre gura Egipto? (Gá 1:4; Ro 6:18). ¿El cordero?
(Jn 1:29). ¿La sangre rociada en los dinteles de las puertas? (Ro
3:25; 1 P 1:18-20). ¿Los panes sin levadura? (1 Corintios 5:8).
¿Comer el cordero? (1 Co 11:24). ¿El paso del Mar Rojo? (1 Co
10:1,2).
III. Israel viaja al Sinaí (15 — 19)

En este estudio sería bueno consultar un mapa del viaje.
Resumen de los capítulos 15 a 19.

1. Mara: aguas amargas (cp. 15).
2. Elim: fuentes y árboles (cp. 15).
3. El desierto de Sin: maná (cp. 16).
4. Refidim: la roca golpeada; batalla con Amalec (cp. 17).
5. Sinaí: visita de Jetro (cp. 18).

IV. Israel recibe la ley (19 — 23)
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Resumen de los capítulos 19 a 23:
1. La subida de Moisés al Sinaí (cp. 19).
2. Los Diez Mandamientos (cp. 20).
3. La ley civil (cps. 21 a 23).
Estúdiense los temas siguientes:
• La elección de Israel (19:5)
Mediante un solemne pacto se señaló a Israel como la nación

sacerdotal separada de todas las naciones, para poder ser
instruida en la verdad divina y nalmente llevar la luz a todas
las naciones.

• La legislación de Israel (cps. 20 a 23)
Así como cualquier república es gobernada basándose en su

constitución, de la misma manera Israel siendo una teocracia (un
estado gobernado por Dios) tuvo como base de su gobierno los
Diez Mandamientos, que podemos considerar como la
Constitución de las Tribus Unidas de Israel. Los mandamientos
representan la expresión de la voluntad de Jehová y el patrón
por el cual gobierna a sus súbditos. Para poder aplicar esos
principios a la vida diaria del pueblo, fue añadida la ley civil, que
prescribía penalidades y daba direcciones para ponerse en vigor.

¿Qué se propusieron hacer los israelitas? (19:8). ¿Podían hacer
esto? (Hch 13:38; Gá 2:16). ¿Por qué no? (Ro 7:14; 8:3). Si no
podían guardar la ley, ¿por qué se les dio? (Ro 3:19,20; 5:20; Gá
3:24). ¿Cuáles eran las dos lecciones principales que la ley
intentaba enseñar? (Mt 22:37-39). Entonces ¿cómo cumplen la
ley los cristianos? (Ro 13:8-10). ¿Cómo podemos poseer el amor
que cumple? (Ro 5:5; Gá 5:18). Bajo qué ley está el cristiano? (Gá
6:2; Jn 15:12).
V. Israel en adoración (24 — 40)

1. Moisés recibe el modelo para el tabernáculo (cps. 24 a 31).
2. Las tablas de la ley quebradas (cps. 32 a 34).
3. El tabernáculo bajo construcción (cps. 35 a 39).
4. El tabernáculo erigido (cp. 40).
En el monte Sinaí, Jehová y su pueblo establecieron un vínculo
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especial. Con la mediación de Moisés, un pueblo redimido y su
Dios fueron unidos en los vínculos sagrados del pacto. Jehová
llegó a ser el Dios de Israel, e Israel llegó a ser el pueblo de
Jehová. Para que pudiera continuar esa comunión, Jehová
ordenó la construcción del tabernáculo “Y hará un santuario para
mí, y habitaré en medio de ellos” (25:8). El designio del
tabernáculo se comprenderá más claramente cuando
consideremos los títulos que se le aplican:

a. El tabernáculo (en hebreo “morada”). Aunque Dios mora en
todas partes, señaló un lugar donde su pueblo siempre pudiera
encontrarlo “en casa”.

b. La tienda de reunión. Era el punto de contacto y el medio de
comunicación entre el cielo y la tierra (29:42,43).

c. El tabernáculo del testimonio, o la tienda del testimonio. Se
llamó de esta manera por la presencia de las dos tablas de la ley
que fueron colocadas en el arca. Estas tablas fueron llamadas “el
testimonio” (31:18; 34:29). Testi caban de la santidad de Dios y
del pecado del hombre.

d. El santuario. Literalmente “lugar santo”, un edi cio
separado para la morada divina.

A través de la Biblia: Libro por libro

21



3

Levítico
Título. Se llama así por el hecho de que es un registro de leyes

pertenecientes a los levitas y su servicio.
Tema. Éxodo presenta la historia de la redención de un pueblo

en cautiverio. Levítico dice cómo un pueblo redimido puede
acercarse a Dios en oración y cómo puede mantenerse la
comunión establecida de esa manera. El mensaje de Levítico es:
El acceso a Dios es sólo mediante la sangre; y el acceso obtenido
de esa manera exige santidad por parte del adorador. La
mayoría de los tipos en el libro se re eren a la obra expiatoria de
Cristo y se exponen en las diferentes ofrendas que allí se
describen. Éxodo presenta el relato de la única ofrenda que
redimió a Israel una vez y para siempre. Levítico presenta
muchos cuadros de esa ofrenda con su relación a los diferentes
aspectos de la redención. El mensaje del libro está muy bien
expuesto en Levítico 19:2. Nótese el propósito práctico del libro:
contiene un código de leyes señalado y designado divinamente
para hacer a Israel diferente de todas las demás naciones,
espiritual, moral, mental y físicamente. En otras palabras, Israel
había de llegar a ser una nación santa, una nación separada de
las costumbres de las naciones que la rodeaban y consagrada al
servicio del único Dios verdadero.

Autor. Moisés.
Época: El libro abarca el período de menos de un año de la

peregrinación de Israel en el Sinaí.
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Bosquejo
Levítico es un libro de leyes, de modo que podemos clasi car su

contenido teniendo en cuenta eso.
I. Leyes respecto a las ofrendas (1 — 7)
II. Leyes respecto al sacerdocio (8 — 10)
III. Leyes respecto la purificación (11 — 22)
IV. Leyes respecto a las fiestas (23 y 24)
V. Leyes respecto al país (25 — 27)

I. Leyes respecto a las ofrendas (1 — 7)
Se instituyeron los sacri cios como un medio por el cual el

pueblo pudiera expresar su culto a Dios:
1. El holocausto significaba total consagración a Jehová.
2. La ofrenda pací ca (de paz), parte de la cual comía el

sacerdote y parte el que la ofrecía, pre guraba la comunión con
su Dios.

3. La ofrenda de animal u ofrenda de alimento, que consistía
en harina, panes o grano. representaba el ofrecimiento de un
don al Señor en reconocimiento de su bondad.

4. Mediante la ofrenda por el pecado, los israelitas expresaban
tristeza por el pecado y el deseo de perdón y limpieza.

5. La ofrenda de transgresión era traída en caso de ofensas que
requerían restitución.
II. Leyes respecto al sacerdocio (8 — 10)

Estos capítulos registran la consagración de Aarón y sus hijos y
su inauguración al o cio sacerdotal. Los siguientes son los temas
principales de esta sección:

1. Consagración (cp. 8). Las ceremonias de consagración
incluían el lavarse con agua, el vestirse con ropas sacerdotales, el
ungirse con aceite, el ofrendar sacrificios y el rociar sangre.

2. El servicio (cp. 9).
3. El fracaso (cp. 10). Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, en vez

de usar fuego tomado del altar, usaron fuego común y corriente
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para quemar el incienso. A n de impresionar a la nación con la
santidad y la responsabilidad del sacerdocio, Dios puso a estos
hombres como ejemplo destruyéndolos con fuego. Según su
opinión, ¿cuál fue la causa que los indujo a cometer tal pecado?
(véanse vv. 8-11). ¿No sugiere 1 Corintios 11:20-32 algunos
paralelos?
III. Leyes respecto a la pureza (11 — 22)

Hagamos un resumen de esta sección de la manera siguiente.
Como nación santa, Israel tiene:

1. Alimento santo (cp. 11).
2. Cuerpos santos (12:1 a 14:32).
3. Hogares santos (14:33-57).
4. Hábitos santos (cp. 15).
5. Santidad renovada anualmente (cp. 16).
6. Culto santo (17:1-16).
7. Ética santa (cp. 18).
8. Costumbres y vestiduras santas (cps. 19 a 22).
¿Qué enseña el capítulo 18 acerca del carácter de las naciones

que rodeaban a Israel? (véanse los vv. 24 y 28). Muchos
incrédulos han objetado el contenido de estos capítulos,
tildándolos de impropios. Nótese que la Biblia al describir las
ofensas morales no recurre a la gazmoñería ni a la falsa
modestia, así como tampoco lo hace un libro de texto médico al
tratar de las enfermedades físicas.
IV. Leyes respecto a las fiestas (23 y 24)

1. El día de reposo (23:1-3). Podemos considerar este día como
el día de esta semanal de los israelitas, en el cual descansaban
de todo su trabajo y en el que se reunían para el culto.

2. La pascua y la esta de los panes sin levadura. Nótese que
había dos estas en una: la Pascua (que celebraba el paso del
ángel de la muerte por las casas de los israelitas), que duraba un
día; y la esta de los panes sin levadura (conmemorando la
partida de Egipto), que duraba siete días.

3. Poco después de las estas últimamente mencionadas venía
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la de las primicias, cuando una gavilla de las primicias de la
cosecha era mecida delante del Señor. Era un tipo de la
resurrección de Cristo (1 Co 15:20).

4. Cincuenta días después de las primicias se celebraba la esta
del Pentecostés (que signi ca “cincuenta”). En ese día, dos panes
de ofrenda mecida con levadura (23:17), eran ofrecidos ante el
Señor.

5. La esta de las trompetas (23:23-25). “El día de año nuevo.”
Búsquense las referencias siguientes y averígüese el signi cado
simbólico de esta esta. (Is 27:13; 1 Co 15:52; Mt 24:31; Ap
11:15).

6. El día de la expiación (Lv 23:27-32). (Léase también Levítico
16 y Hebreos 9:6-12.) Este día era realmente de ayuno, en vez de

esta. En ese día el sumo sacerdote entraba al Lugar Santísimo,
portando sangre para hacer expiación por los pecados del
pueblo. Esto se hacía una sola vez al año y pre guraba a Cristo
entrando al mismo cielo con su propia sangre para hacer
expiación eterna por nuestros pecados. Además de los otros
sacri cios de ese día había dos machos cabríos. Uno de éstos era
sacri cado; sobre el otro, Aarón ponía las manos, confesando
sobre él los pecados de la nación, y luego lo enviaba al desierto.
Estos dos machos cabríos representaban dos aspectos de la
expiación. El primero tipi caba a Cristo sufriendo la pena por
nuestros pecados, la muerte; el segundo, tipi caba a Cristo
alejando nuestros pecados, para no volver a recordarlos.

7. La esta de los tabernáculos. Así se denomina en Juan 7:2 la
esta que en Levítico se llama “la esta de las cabañas” (Lv

23:33-44). En esa esta los israelitas conmemoraban los días en
que vivían en cabañas después de su partida de Egipto. Como
esta esta seguía a la cosecha (23:39), podemos tomarla como
tipo del regocijo de los santos en la presencia del Señor, después
de esa gran reunión (cf. las referencias a las palmas en el v. 40
con Ap 7:9).

Nótese la continuación típica de las estas - ¡qué bien relatan
la historia de la redención! No consideraremos entre esas estas
el “día de la expiación”, ya que no es fiesta sino ayuno.

La pascua - la crucifixión.
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Las primicias - la resurrección de Cristo.
El pentecostés - el derramamiento del Espíritu.
Las trompetas - el arrebatamiento de los vivos y la resurrección

de los creyentes muertos.
Los tabernáculos - nuestra vivienda en la presencia del Señor

después de esa gran reunión.
V. Leyes respecto a la tierra (25 — 27)

1. El año del jubileo (cp. 25).
2. Recompensa y castigo (cp. 26).
3. Votos (cp. 27).
El año de jubileo era un año sabático celebrado cada cincuenta

años. Comenzaba el día de la expiación. En ese tiempo se daba a
la tierra descanso del cultivo, toda deuda era cancelada, todo
esclavo hebreo puesto en libertad, toda propiedad era vuelta por
derecho de reversión a su amo original. Las casas en las aldeas
amuralladas eran una excepción. Éstas no se devolvían (25:30).
El propósito del jubileo era impedir la esclavitud perpetua de los
pobres y la acumulación de riquezas por los ricos, y asimismo
preservar la distinción entre las tribus y sus posesiones de tribu.
Fue este año el que Cristo proclamó como el “año agradable del
Señor” (Lc 4:19). Pedro lo llamó “los tiempos de la restauración
de todas las cosas” (Hch 3:21). Como tipo, el jubileo encuentra su
cumplimiento parcial en esta dispensación del evangelio y su
cumplimiento completo durante el milenio.

En el capítulo 26, ¿sobre qué condición descansa la bendición
de Israel? (v. 3). ¿Cuándo se cumplieron por completo los
versículos 28 y 29? (Lc 21:20-24). ¿Cuándo volverá a tornarse
Jehová a Israel? (v. 40). ¿Cuándo sucederá eso? (Zac 12:10; Ap
1:7). Aun estando esparcido y bajo castigo, ¿está Israel
desamparado por Jehová? (vv. 44,45). ¿De qué se acordará Él?
(v. 42).
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Números
Título. Se le llama Números porque contiene el registro de los

dos censos de Israel antes de entrar en Canaán.
Tema. En Éxodo vimos a Israel redimido; en Levítico, a Israel

adorando; y ahora en Números vemos a Israel sirviendo. El
servicio del Señor no había de hacerse de una manera
descuidada, así que el libro presenta la vista de un campamento
donde todo se hace según la primera ley del cielo: el orden. Se
cuenta a las personas, según las tribus y familias; a cada tribu se
le asigna su lugar en el campamento; se regulan con precisión
militar la marcha y el campamento del pueblo; y en el traslado
del tabernáculo cada levita tiene su tarea señalada. Números es
un libro de reglas en lo que respecta a servicio y orden. En él se
registra la falta de con anza de Israel en las promesas de Dios
para entrar en la tierra de Canaán. También cuenta cómo, por
castigo, el pueblo de Israel anduvo errante por el desierto, Pero
ese fracaso no frustra los planes de Dios, porque al nal del libro
nos deja en las fronteras de la Tierra Prometida, donde la nueva
generación de israelitas espera entrar. De manera que cuatro
palabras — servicio, orden, fracaso y extravío — resumen el
mensaje de Números.

Autor. Moisés.
Época. Treinta y nueve años comprendidos entre 1490 a.C. y

1451 a.C. durante los cuales el pueblo de Israel anduvo errante
por el desierto.
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Bosquejo
Dividimos el libro de Números según los viajes principales de

Israel. Se sugiere el uso de un mapa para situar los lugares
mencionados en el capítulo.

I. Israel en el Sinaí (1 — 9)
II. De Sinaí a Cades (10 — 19)
III. De Cades a Moab (20 —36)

I. Israel en el Sinaí (1 — 9)
1. El censo del pueblo (cps. 1 y 2).
2. El censo de los sacerdotes y levitas (cps. 3 y 4).
3. Las leyes (cps. 5 y 6).
4. Los dones de los príncipes (cp. 7).
5. La consagración de los levitas (cp. 8).
6. La Pascua y la nube que guiaba (cp. 9).
¿Con qué propósito fue censado el pueblo? (1:3). ¿Para qué se

alistaban así? (13:30). ¿Cuál fue una de las razones? ¿Por qué era
necesario que la distinción de tribus (Nm 1:2,4; Heb 7:14), y de
familias (Lc 1:27) se conservara en Israel? ¿Qué tribu no se
contaba con las demás? (1:49). ¿Por qué? (1:50). ¿Cómo se llevó
a cabo el censo en Israel? (1:1-4). ¿Sirvieron los levitas de alguna
protección a los israelitas? (1:53). ¿Quiénes debían dirigir en la
marcha? (2:3; 10:14). ¿Por qué? (Gn 49:10; Heb 7:14). ¿Cuál fue
el total del censo que se hizo? (2:32). ¿Cuál fue el número de los
levitas? (3:39).

Debe notarse una distinción entre los sacerdotes y los levitas.
Los sacerdotes eran aquellos miembros de la tribu de Leví que
descendían de Aarón y sus hijos (3:2-4), y tenían a cargo las
funciones sacerdotales del tabernáculo, tales como el sacri cio, el
servicio en el Lugar Santo, etc. A los levitas, miembros restantes
de la tribu, se les designó como ayudantes de Aarón (3:9) a n de
que cuidaran el tabernáculo y sus muebles y utensilios. Todos los
sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes.

En 3:12 la tribu de Leví fue apartada para el Señor en vez del
primogénito de Israel. En los tiempos patriarcales, el primogénito
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disfrutaba de muchos privilegios. Uno de ellos era el ser sacerdote
de la familia. Después de la muerte de los primogénitos de la
tierra de Egipto, el Señor ordenó que el primogénito de los
israelitas fuera santi cado para Él; es decir, para su servicio (Éx
13:12). El Señor, en vez de que le sirviera el primogénito de las
diferentes tribus, apartó una tribu para ese servicio, la tribu de
Leví. Pero había más primogénitos que levitas. ¿Qué se iba a
hacer? (véase 3:46-51). Los que excedían al número de los levitas
habían de ser redimidos del servicio pagando cierta cantidad. La
ceremonia aún se ejerce entre algunos judíos ortodoxos hoy día.

La ley de los nazareos (cp. 6) expone un hermoso tipo de
consagración. Un nazareo (nazareo viene de una palabra que
signi ca separarse) era una persona que se consagraba al Señor
con votos especiales, ya fuera temporalmente o por toda la vida.
Como ejemplos de la última clase, mencionaremos a Samuel (1 S
1:11) y Juan el Bautista (Lc 1:13-15). Los nazareos no bebían
vino (que signi caba abstinencia del gozo natural), usaban el
cabello largo (quizá disposición a sufrir reproche por Jehová)
(véase 1 Co 11:14), y no se les permitía tocar un cuerpo muerto,
ni aun de sus padres (separación de los lazos de familia). La
causa de la caída de Sansón fue la infracción del voto nazareo
(Jue 13:5; 16:17).

¿De qué recuerda la triple bendición pronunciada por los
sacerdotes en Números 6:24-26? (véase 2 Co 13:14). Nótese la
hermosa ceremonia de la imposición de manos de los israelitas
sobre los levitas (8:10). ¿Sugiere alguna semejanza Hch 13:2,3?
¿Qué nueva adición a la ley de la pascua se hizo en 9:1-14?
Nótese la lección que se enseña al respecto; es decir, que Dios no
rebaja sus ideales sino que ayuda a los hombres a alcanzarlos.
II. De Sinaí a Cades (10 — 19)

1. El comienzo de la marcha (cp. 10).
2. Las murmuraciones y concupiscencia (cp. 11).
3. Los setenta ancianos (cp. 11).
4. La rebelión de Aarón y María (cp. 12).
5. Informe de los espías e incredulidad de Israel (cps. 13 y 14).
6. La rebelión de Coré (cps. 16 y 17).
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7. Las leyes ceremoniales (cps. 18 y 19).
¿Acompañaron Hobab y sus hijos a los hijos de Israel? (Jue

1:16). ¿Permanecieron con ellos? (1 S 15:6). ¿Qué iba delante de
los hijos de Israel? (10:33). ¿Qué representaba eso? (Éx 25:20-22;
Jos 7:6). ¿Cuál fue una de las causas que condujo a la
concupiscencia de Israel? (cf. Nm 11:4 con Éx 12:38). ¿Qué
lección hay en esto para nosotros? (2 Co 6:14). ¿Quiénes fueron
nombrados para ayudar a Moisés? (11:16,17). ¿De qué les
recuerda la manifestación del Espíritu en 11:25? (Hch 19:6). ¿Fue
contestada alguna vez la oración de Moisés en el versículo 29?
(Hch 2:17; 1 Co 14:31). Nótese que las codornices no estaban
amontonadas a dos codos de altura, como pudiera parecer al leer
apresuradamente el versículo 11:31, sino que volaron a esa
altura y así eran capturadas fácilmente.

Nótese cuán contagioso fue el espíritu de murmuración. Afectó
aun a María y a Aarón. Ya que el nombre de María se menciona
primero en el versículo 1 y que fue ella la que recibió el castigo,
es evidente que fue ella la que inició la rebelión. Como el
matrimonio con los gentiles era mal visto por la ley (Gn 24:3; Dt
7:3), María tenía razón para quejarse. Pero dejó de tomar en
cuenta la gracia de Dios que puede santi car a los gentiles.
Algunos han visto en la acción de Moisés un signi cado
dispensacional y profético. Rechazado por Israel, Moisés contrajo
matrimonio con una esposa gentil (Hch 15:14). Aarón y María
representaban a los judíos que se oponían a la unión de judío y
gentil (Hch 11:1-3). La exclusión de María es un símbolo del
rechazo temporal de Israel; y su recibimiento en el campamento
representa su restauración.

Deuteronomio 1:9-22 muestra que el mandato de enviar a los
espías fue dado en respuesta a la petición del pueblo. El plan de
Dios era que su pueblo con ara en Él en esa cuestión; sin
embargo, al ver la debilidad de su fe, permitió que se hiciera
como ellos deseaban.

¿El nombre de quién fue cambiado en este tiempo? (13:16).
Por lo general ¿qué signi ca en la Biblia el cambio de nombre?
(Gn 32:28). ¿Qué clase de informe trajeron los espías?
(13:26,27). ¿Qué efecto tuvo el informe sobre el pueblo? ¿Qué
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intentaron hacer? (14:4). ¿Cuál fue la actitud del pueblo in el
hacia los que de veras creían en Dios? (v. 10). ¿Qué revelan los
versículos 14:13-19 en cuanto al carácter de Moisés? Nótese el
versículo 21. A pesar del fracaso del pueblo, los planes de Dios se
cumplirían. ¿De qué fue principio la incredulidad de Israel?
(14:25). Nótese el versículo 28. Como la recompensa es según la
fe, de la misma manera la pérdida es según la incredulidad. ¿Se
perdonó el pecado del pueblo? (v. 20). ¿Les evitó eso el cosechar
lo que habían sembrado por causa de su actitud impenitente?
(14:29,30). ¿Qué sucedió a los hombres que trajeron informes
desacreditando aquel país? (v. 37). ¿Fue el acto del pueblo en los
versículos 40-45 verdadera obediencia? ¿Qué fue? (v. 44).

En 14:22, el Señor menciona el hecho de que hasta este tiempo,
el pueblo lo había tentado diez veces. Busque los versículos y
haga una lista de estas tentaciones: Éxodo 14; 15; 16:20,27; 17;
32; Números 11; 12; 14.

El capítulo 15:27-29 trata de pecados de ignorancia; es decir,
pecados no cometidos en el espíritu de abierta desobediencia. En
contraste, el versículo 30 menciona pecados cometidos
presuntuosamente, por los cuales el sacri cio y los versículos
siguientes dan una ilustración con el caso de un hombre que
recogía leña en día de reposo. La pena severa impuesta no era
por el simple acto de recoger leña, sino por el espíritu
presuntuoso con que se quebrantaba la ley.

¿Por qué era necesario que el Señor les ordenara a los israelitas
a usar franjas en sus vestidos (15:37-41) como un recuerdo visible
de sus mandamientos? (Sal 78:11; Jer 2:32).

Nótese en el caso de Coré y su compañía cómo la
murmuración, que comenzó después de la partida de Egipto, se
había convertido en rebelión abierta. El pecado de Coré y su
compañía consistió en rebelión contra Moisés y Aarón e intrusión
en el o cio sacerdotal ¿Procuró Moisés vindicarse? (16:4). ¿En
contra de quién se estaba realmente rebelando? (v. 13). ¿Cómo
fue castigado? ¿Cómo fueron castigados los doscientos cincuenta
hombres? ¿Qué demuestra la dureza completa del corazón del
pueblo? (v. 41).

El capítulo 19 da un relato de la preparación del agua para la
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puri cación legal. Para conocer su signi cado simbólico, léase
Hebreos 9:13,14. Su principal propósito era para la puri cación
de los que habían tocado cadáveres, y se habían contaminado al
tocarlos. Esa ley puede haber sido decretada por causa de la
presencia de tantos muertos después del juicio de Jehová contra
los rebeldes, porque no se encuentra en el Levítico.
III. De Cades a Moab (20 — 36)

1. El pecado de Moisés (cp. 20).
2. La muerte de María y Aarón (cp. 20).
3. La serpiente de bronce (cp. 21).
4. El error y la doctrina de Balaam (cps. 22 a 25).
5. El censo de la nueva generación (cp. 26).
6. Las preparaciones para entrar a la tierra (cps. 27 a 36).
Hemos llegado al nalHemos llegado al nal de los treinta y

ocho años del extravío de Israel en el desierto y volvemos a
encontrarlos en Cades Barnea, el mismo lugar de donde salieron
para empezar su largo viaje en el desierto. Ese período está casi
en blanco en lo que respecta al registro histórico. Fue
sencillamente un tiempo de espera hasta que la generación
incrédula hubiera muerto. Ya están listos para entrar a la tierra.

¿En qué consistió el pecado de Moisés? (20:12; Sal 106:32,33)
¿Qué nos enseña esto acerca de Moisés, a pesar de la nobleza de
su carácter? (Stgo 5:17).

Aunque Esaú y su hermano Jacob se reconciliaron, los
descendientes del primero abrigaron enemistad hacia Israel,
como se ve en el capítulo 20. Nunca se olvidó esa enemistad
(véanse Sal 137:7; Ez 35:1,5; Abd 10-14).

¿Qué tipos de la expiación le sugiere a usted la serpiente de
bronce? (Jn 3:14; Gá 3:10; Ro 8:3).

Ahora llegamos a la historia de Balaam. El hecho de que era un
profeta nos enseña que Dios algunas veces revelaba su voluntad
a personas que no eran israelitas. Melquisedec y Cornelio, ambos
gentiles, servirán como otros ejemplos. Es evidente que el pecado
mayor de Balaam fue la codicia (2 Pedro 2:15). Podrá
preguntarse por qué le permitió Dios a Balaam ir con los
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mensajeros y luego se enojó con él por haber ido (22:20,22). Era
la voluntad perfecta de Dios que Balaam se negara a ir; pero al
ver la intensidad de su propósito, le dio su permiso, pero con esta
condición “pero harás lo que yo te diga” (v. 20). Ahora, al leer los
versículos 22, 32 y 35, deducimos que Balaam salió con el
pensamiento de violar esa misma condición.

Hasta aquí tenemos un relato del error de Balaam (Jud 11), el
cual consistió en la creencia de que Dios no podía negarse a
maldecir a un pueblo tan pecaminoso como Israel. Pero dejó de
tomar en cuenta lo que podía borrar sus pecados, la gracia de
Dios. Ahora en el capítulo 25 se presenta un relato de la doctrina
de Balaam (Ap 2:14), que consistió en enseñar a Balac a
corromper al pueblo, tentándolo a la inmoralidad puesto que no
podía maldecirlo con hechicerías.

¿Por qué fue necesario volver a contar el pueblo? (26:64,65).
¿Qué aprendemos en 26:11 acerca de los hijos de Coré? ¿Cuál fue
la actitud de Moisés hacia los israelitas hasta el n? (27:15-17).
¿Qué concepto tenía Dios de Josué? (v. 18). ¿De qué estaba
investido? (v. 20). ¿Mediante qué ceremonia se instaló en el
cargo? (v. 23).

¿En contra de quién iban a pelear los israelitas? (cp. 31). ¿Por
qué? (cp. 25). ¿Quién en particular pereció en esta guerra? (vv.
6-8). ¿Llegó a cumplirse la profecía de Balaam en Números
23:9,10?

Algunos se han opuesto a la matanza en general de los
madianitas como algo inconsecuente con el amor de Dios. Pero
recuérdese que este pueblo era un cáncer moral en medio de un
país que amenazaba a la pureza de Israel. Léase en Levítico
18:24-30 y contexto, el relato de la corrupción de las naciones
que rodeaban a Israel y podrá verse que la acción del Señor en
destruirlos totalmente era tan necesaria desde el punto de vista
natural como la acción de un cirujano en amputar un miembro
enfermo del cuerpo.

Las treinta y dos mil niñas (31:18) fueron preservadas para el
servicio doméstico y no para propósitos inmorales como algunos
incrédulos se han imaginado. ¿No había sido Israel castigado
severamente por la impureza? (v. 25). ¿No era la impureza
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castigada con la muerte? (Dt 25). La ley hebrea permitía a un
soldado casarse con una mujer cautiva pero sólo con la condición
de observar la legislación hecha a su favor, designada hasta
donde era posible para hacer que la inmoralidad fuera imposible
(Dt 21:10-14).

El capítulo 32 registra la selección de la tierra para las dos
tribus y media; el capítulo 33 contiene un resumen de los viajes
de Israel; el capítulo 34 registra los linderos de cada tribu; y por
último el capítulo 35 relata la selección de las ciudades de
refugio. ¿Cuál era la herencia de los levitas? ¿Para quiénes iban a
ser las seis ciudades de refugio? (vv. 11,12) ¿Dónde habían de
situarse esas ciudades? (v. 14) ¿Cuánto tiempo había de
permanecer allí el asesino? (v. 25) ¿Quiénes estaban excluidos de
esas ciudades? (vv. 20,21).
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5

Deuteronomio
Título. Deuteronomio viene de dos palabras griegas que

signi can “segunda ley”, y se llama así por el hecho de que
registra la repetición de las leyes dadas en el Sinaí.

Tema. Moisés ha cumplido su misión. Ha conducido a Israel de
Egipto a las fronteras de la tierra prometida. Ahora que el tiempo
de su partida ha llegado, repasa ante la nueva generación, en
una serie de discursos, la historia de Israel. Sobre ese repaso basa
las amonestaciones y exhortaciones que hace que este libro sea
un sermón exhortatorio para Israel. Les exhorta a recordar el
amor de Jehová hacia ellos durante las peregrinaciones en el
desierto para que puedan estar seguros de la continuación de su
cuidado cuando entren a Canaán. Les exhorta a que obedezcan la
ley a n de que puedan gozar de prosperidad. Les recuerda sus
apostasías y rebeliones pasadas, y los amonesta sobre las
consecuencias de desobediencias en el futuro. El mensaje de
Deuteronomio puede resumirse en tres exhortaciones: ¡Recuerde!
¡Obedezca! ¡Preste atención!

Autor: Moisés.
Época: Dos meses en las llanuras de Moab, 1451 a.C.
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Bosquejo
Dividimos el libro de acuerdo con las tres exhortaciones

mencionadas en el tema.
I. ¡Recuerde! — Las peregrinaciones de Israel (1 — 4)
II. ¡Obedezca! — Repaso de la ley (5 — 27)
III. ¡Preste atención! — Profecías del futuro de Israel (28 —

34)
I. ¡Recuerde! — Las peregrinaciones de Israel (1 — 4)

Como los acontecimientos registrados en los siguientes
capítulos son sencillamente una repetición, en su mayoría, de los
dados en el libro de Números, no nos ocuparemos de ellos.
Podemos dividir la sección en dos partes.

1. Moisés repasa las peregrinaciones de Israel (cps. 1 a 3).
2. Moisés hace de ese repaso una base para la amonestación

(cp. 4).
¿Dónde encontramos a Israel al principio de este libro? (1:5)

¿Qué profecía se había cumplido parcialmente en Israel?
(Deuteronomio 1:10 y Génesis 15:5) ¿En cuál caso fue rechazada
la oración de Moisés? (3:25-28) ¿Cuál iba a ser la actitud de Israel
hacia la Palabra de Dios? (4:2) ¿Qué signi caba la ley para
Israel? (4:6) ¿Acerca de cuáles días profetiza Moisés en 4:25-30?
¿A qué libro escrito por él mismo se re ere Moisés
indirectamente? (4:32).
II. ¡Obedezca! — Repaso de la ley (5 — 27)

1. Los Diez Mandamientos (cps. 5 y 6).
2. Amonestaciones y exhortaciones (cps. 7 a 12).
3. Falsos profetas (cp. 13).
4. Leyes ceremoniales (cps. 14 a 16).
5. Un futuro rey y un futuro profeta (cps. 17 y 18).
6. Leyes civiles (cps. 19 a 26).
7. Bendiciones y maldiciones de la ley (cp. 27).
¿Cuál era el deseo sincero de Dios para su pueblo? (5:29). ¿Se

cumplirá algún día? (Ez 36:26). ¿Cuál es el gran mandamiento de
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la ley? (6:4 y 5). ¿Fue escogido Israel por causa de su grandeza o
de su justicia? (7:7; 9:4). ¿Cuáles fueron los dos motivos por los
cuales fue escogido? (7:8). ¿Cuál era uno de los propósitos de
Dios al conducir a Israel por el desierto? (8:2-5,16). ¿Qué era lo
único que Dios requería de Israel? (10:12), ¿Cuál había de ser la
diferencia entre la conducta de Israel en el desierto y su conducta
en la tierra prometida? (12:8). ¿Tan sólo en qué lugar debían
ofrecerse los sacrificios? (12:13 y 14), ¿Es verdad que los milagros
siempre prueban la autenticidad de un profeta? (13:1 y 2; 2 Ts
2:9). ¿Cuál es la prueba? (13:2; Mt 7:15-23). ¿Qué vio Moisés de
antemano? (cf. 17:14-16 con 1 S 8:5,10-18). ¿Cuál fue la gran
profecía qué Moisés pronunciara en los versículos 18:15-19?
Nótese que la ley de la retribución en el versículo 19:21 fue dada
para ser puesta en vigor por los jueces y no por cualquiera. ¿Con
qué termina el repaso de la ley? (27:26), ¿Cuál es nuestra
relación a esta maldición? (Gá 3:13).
III. ¡Preste atención! — Profecías del futuro de Israel (28 — 34)

1. Bendiciones y maldiciones (cp. 28).
2. El pacto de Palestina (cps. 29 y 30).
3. Los últimos consejos de Moisés a los sacerdotes, levitas y a

Josué (cp. 31).
4. El cántico de Moisés (cp. 32).
5. La bendición a las tribus (cp. 33).
6. La muerte de Moisés (cp. 34).
El capítulo 28 de Deuteronomio y el capítulo 26 de Levítico

deben recordarse como los dos grandes capítulos proféticos del
Pentateuco. Los versículos 1 al 14 del capítulo 28 de
Deuteronomio se habrían cumplido si Israel hubiera sido
obediente, pero tendrán un cumplimiento nal en el milenio. Los
versículos 15 al 36 del mismo capítulo se cumplieron en la
apostasía de Israel bajo los reyes, la cual culminó en el cautiverio
babilónico (2 Cr 36:15-20). Los versículos 37 al 68 se cumplieron
durante la destrucción de Jerusalén, el año 70 d.C., y durante el
período siguiente (Lc 21:20-24). Josefo, un general e historiador
judío que vivió durante esos días, da algunos relatos vívidos del
sufrimiento terrible de los judíos durante ese tiempo, lo cual
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indica cuán literalmente se cumplieron los versículos citados.
Como comentario del versículo 53 citamos el siguiente incidente
de la historia del sitio. Durante el período de la terrible hambre
que azotó a Jerusalén, un grupo de merodeadores armados
vagaban por las calles en busca de alimento. Sintieron el olor de
carne asada de una casa cercana. Al entrar, ordenaron a la mujer
que estaba allí que les diera alimento. Pero ¡cuál sería el horror
de ellos al darse cuenta de que ella había asado a su propio hijo!
Para una persona que tenga conocimiento del pueblo judío es
muy fácil ver cómo las profecías de los versículos 37 al 68 han
llegado a ser historia.

Los capítulos 29 y 30 registran lo que se conoce con el nombre
del pacto de Palestina; es decir, un acuerdo entre el Señor e Israel
en cuanto a las condiciones de tomar posesión de Palestina. Debe
notarse cuidadosamente que hay dos pactos que se re eren a la
posesión de la tierra por Israel. El primero es el pacto
abrahámico (Gn 17:7 y 8). Este pacto era incondicional; es decir,
la conducta de Israel no afectaría su cumplimiento (véanse Jer
31:35-37; Ro 11:26-29.) Pero Dios vio que Israel pecaría, de
manera que los sujetó a otro pacto, el Palestino. Este pacto es
condicional; depende de la obediencia de Israel, y capacita al
Señor a castigarlos con destierro temporal de la tierra sin
desecharlos para siempre. El pacto abrahá-mico era la herencia
guardada para un Israel obediente; el pacto de Palestina era el
látigo para traer a Israel a ese lugar de obediencia. El doctor
Sco eld presenta un análisis excelente de ese pacto. Dicho pacto
tomaba en cuenta:

1. La dispersión de Israel por su desobediencia (Dt 30:1).
2. El arrepentimiento futuro de Israel (v. 2).
3. El retorno del Señor (v. 3).
4. La restauración de Israel a Palestina (v. 5).
5. La conversión nacional (v. 6).
6. El juicio sobre los opresores de Israel (v. 7).
7. La prosperidad nacional (v. 9).
¿Con qué frecuencia había de ser leída la ley al pueblo? (31:10-

13). ¿De qué amonestó el Señor a Moisés? (31:16). En vista de
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esto, ¿qué iba a hacer Moisés? (vv. 19-21). ¿Qué sabía Moisés?
(v. 29).

El cántico de Moisés, en el capítulo 32, puede considerarse
como un resumen de todo el libro. Puede resumirse en las tres
palabras de nuestro tema: recuerde, obedezca y preste atención.
Se escribió en forma de cántico para que el pueblo pudiera
recordarlo más fácilmente.

¿Qué se dice respecto al carácter de Dios en 32:4? ¿Del carácter
de Israel en 32:5,6? ¿A qué país hizo el Señor el centro de todas
las naciones? (v. 8). ¿Qué se dice sobre el cuidado que mostró
Jehová hacia Israel? (vv. 10-14). ¿Mostró gratitud Israel? (vv. 15-
18). ¿Quién había de provocar a celo a Israel? (cf. el v. 21 con Ro
11:11). ¿Cómo los castigaría Jehová? (vv. 22-26). ¿Qué le
impediría a Jehová acabar con ellos? (v. 27). ¿Cuál era su deseo
para ellos? (v. 29). ¿Cuándo volverán ellos? (v. 36). ¿Quién se
regocijará finalmente con Israel? (v. 43). ¿Cuándo?

La bendición de Moisés sobre las tribus debe compararse con la
bendición de Jacob que se relata en Génesis 49.

Es posible que Josué escribiera el capítulo 34, que relata la
muerte de Moisés. ¿Cuál es la razón probable de por qué nunca
se reveló el lugar del sepulcro de Moisés? (cf. Nm 21:8 y 2 R
18:4). ¿Qué otra referencia menciona ese entierro? (Jud 9). ¿Cuál
era su condición física cuando murió? ¿Qué hizo Israel a la
muerte de Moisés que debió haber hecho durante su vida? (34:8).
¿Se levantó alguna vez en Israel un profeta semejante a Moisés?
(cf. Dt 34:10 y 18:15).
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