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Estudio 23 

El pueblo continúa quejándose 

Unidad 5 

Contexto: Números 19: 1 a 21:35  
Texto básico: Números 20:3, 4, 11, 12; 21:5-9, 21-24  
Versículo clave: Números 20: 19  
Verdad central: La provisión de Dios para su pueblo a pesar de sus 
quejas, pone énfasis en que estemos confiados y agradecidos aceptando 
lo que él nos provee.  
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de las provisiones que Dios hizo a los quejosos de Israel, y 
su actitud hacia las provisiones que Dios le ha dado y por las cuales no 
ha sido agradecido.  

Estudio panorámico del contexto 

A. Fondo histórico:  

Cades Barnea fue un sitio muy conocido en la península sinaítica por las 
fuentes de agua en medio del desierto. Fue aquí donde los israelitas 
aceptaron el informe de la mayoría de los espías enviados a Canaán, y 
fueron condenados a caminar 38 años en el desierto (Núm. 13). Allí fue 
donde se rebeló Coré y los suyos (Núm. 16). Aquí fue sepultada María 
(Núm. 20:1). Aquí Moisés y Aarón por su incredulidad al golpear la peña, 
perdieron el derecho de entrar en Canaán (Núm. 20:2-13). Por los 
constantes pleitos de Israel con Dios las aguas de Cades Barnea fueron 
llamadas "aguas de rencilla" (Núm. 20: 13). Este concepto se perpetuó 
en el nombre Meribat-Cades o Meriba de Cades (Deut. 32:51; Eze. 47: 
19; 48:28).  

B. Énfasis:  

El agua para la impureza, Números 19:1-22. Los primeros diez versículos 
se refieren al rito de la vaca roja, la cual tenía que ser sin mancha y sin 
ningún defecto físico. Además, tenía que ser una vaca sobre la cual 
nunca se hubiera puesto yugo, es decir, que no hubiera sido utilizada en 
trabajos profanos. La vaca tenía que ser degollada fuera del 
campamento por una persona del pueblo. Con parte de la sangre de la 
vaca, Eleazar, el sacerdote, rociaba "siete veces hacia la parte frontal del 
tabernáculo de reunión". Luego toda la vaca, incluyendo la sangre, era 
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quemada completamente. Mientras la vaca se quemaba, el sacerdote 
echaba al fuego madera de cedro, hisopo y lana carmesí. Las cenizas 
producidas eran recogidas y guardadas en un lugar limpio. Con ellas se 
preparaba el agua para la purificación de la impureza. Los versículos 11 
al 22 tratan del ritual de purificación por haber entrado en contacto con 
un muerto, un hueso humano, o una tumba. El contacto con un muerto 
producía una impureza de siete días. Los días tercero y séptimo de la 
impureza, la persona impura se purificaba con el agua de la purificación. 
Si no lo hacía, era excluida de la comunidad.  

María, Aarón y Moisés no pueden entrar a la Tierra Prometida, Números 
20: 1-29. Entre el capítulo anterior y este hay un intervalo de unos 37 
años, pues ya los incidentes del capítulo 20 se refieren al año cuarenta 
de la peregrinación por el desierto. En el mes primero, el pueblo llegó al 
desierto de Zin, el cual atravesaba todo el Néguev y llegaba hasta la 
frontera de Edom. Después de la muerte de María, el pueblo volvió a 
murmurar contra Moisés por la falta de agua, a pesar de que habían 
sido testigos de cómo Dios les había provisto alimento y agua durante 
su marcha por el desierto. Jehovah ordenó a Moisés que tomara su vara, 
y junto con Aarón, reuniera a la gente y hablara a la roca para que de 
esta brotara el agua. Moisés, enfadado por la rebeldía del pueblo, en 
vez de hablar a la roca, la golpeó dos veces. Por este pecado, Aarón y 
Moisés no pudieron entrar a la Tierra Prometida. La actitud de estos dos 
grandes líderes fue considerada como una falta de confianza en Jehovah.  

Errantes antes de cruzar el Jordán, Números 21:1-35. En primer lugar se 
menciona la victoria de Israel sobre el rey de Arad. El mismo texto 
afirma que Arad quedaba en la región del Néguev. En la actualidad se 
conoce como Arad un gran montículo que queda al este de Beerseba.  

En el versículo 4 se reanuda la narración interrumpida por el incidente 
de Arad. Los israelitas nuevamente se quejaron por la falta de agua. 
Como castigo Dios envió serpientes ardientes o venenosas, las cuales 
mataron a muchos.  

A partir del versículo 10 encontramos una serie de lugares por los cuales 
el pueblo de Israel pasó. En la actualidad es difícil localizar la mayoría de 
tales sitios. (Para una orientación general vea un mapa como el de la 
página 8.) Obot, probablemente quedaba al sudoeste del mar Muerto. 
De allí pasaron a Yye-abarim, frente a Moab. Llegaron a Zered, al 
sudeste del mar Muerto. Después acamparon al otro lado del Amón, 
que es un torrente que va desde la meseta de Transjordania hasta su 
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desembocadura en el mar Muerto. Servía de frontera entre los 
moabitas y los amorreos. Beer fue otra estación en la marcha de los 
israelitas. La peregrinación continúa atravesando los siguientes lugares:  

Mataná, Najaliel, Bamot, la cumbre del Pisga, Basán. En este trayecto 
derrotaron a los amorreos y a los de Basán.  

Estudio del texto básico 

1 María, Aarón y Moisés no pueden entrar a la Tierra Prometida, 
Números 20:3, 4, 11, 12.  

V.3. ¡Ojalá nos hubiésemos muerto...! Lo más probable es que los 
quejumbrosos se refieran a los incidentes anteriores, en los cuales 
murieron muchos del pueblo. Este incidente ocurre después de la 
muerte de María, hermana de Aarón y Moisés. En Hazerot, María fue 
contaminada con lepra, debido a su murmuración contra Moisés. Por 
eso, tuvo que ser recluida fuera del campamento durante siete días. El 
pueblo no pudo avanzar hasta que María, al cabo de los siete días, 
quedó limpia de la lepra. Ahora, en Cades, nuevamente el pueblo 
detiene su marcha debido a la muerte de María. También sobre ella 
recayó el castigo de Dios, quien había afirmado que, debido a su 
incredulidad ninguno de la primera generación entraría a la tierra 
prometida, excepto Josué y Caleb (Núm. 14:26-35).  

V. 4. Es sorprendente encontrar cuántas veces, durante la marcha por el 
desierto, el pueblo israelita se quejó contra Moisés. Pareciera que esta 
gente no hubiera jamás presenciado el poder y el amor de Dios. Es 
como si de la noche a la mañana se les borraran de la mente todas 
aquellas maravillas obradas por Dios en su favor. Ya Dios les había 
demostrado que les sustentaría y cuidaría por toda la vida, debido al 
pacto que hizo con ellos. La queja en esta oportunidad se debió a la 
falta de agua. Ante la sed, lo primero que se les ocurre pensar es en la 
muerte, en vez de recordar las otras ocasiones en que Dios hizo brotar 
agua del desierto.  

V. 11 . Moisés Levantó su mano y golpeó la roca con su vara dos veces.  

Jehovah había ordenado a Moisés solamente que hablara a la roca (v. 8), 
pero Moisés no habló a la roca, sino que la golpeó dos veces. ¿Cuál fue 
el pecado? Hay dos dimensiones, por un lado parece ser que el pecado 
está relacionado con la cólera que se apoderó de los dos hermanos. Al 
considerar el v. JO nos damos cuenta de que las palabras de Moisés 
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denotan ira y sarcasmo. Por el otro, parece que Moisés no dio gracias a 
Dios por el suministro de agua. Esto hizo que el milagro, en vez de ser 
una ocasión de gozo debido al poder de Dios sobre la naturaleza, y a su 
bondad a pesar de la infidelidad del pueblo, se convirtiera en un 
momento de amargura y reproche.  

V. 12. Moisés y Aarón debieron ser ejemplo de obediencia, fe, 
mansedumbre y paciencia para el pueblo rebelde e incrédulo, pero en 
esta ocasión, llevados por el enfado, no glorificaron a Dios con sus actos. 
Esto les privó de la bendición de entrar a la tierra prometida, pues el 
Señor les dijo: por eso vosotros no introduciréis esta congregación en la 
tierra que Les he dado. Qué lamentable situación. Moisés y Aarón que 
por cuarenta años soportaron a Israel y le guiaron por el desierto, tan 
sólo pudieron llegar al borde de la tierra que Dios había prometido dar a 
Abraham. Este episodio nos enseña con claridad que todos somos 
humanos, y que ni aun los líderes espirituales están libres de pecado. 
Aarón murió en el monte Hor, y Moisés continuará por un poco de 
tiempo más al frente del pueblo, llevándole hasta las puertas de la 
Tierra Prometida, por muchos lugares difíciles de ubicar en la actualidad.  

2 Errantes antes de cruzar el Jordán, Números 21:5-9, 21-24.  

V.5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Esta vez la queja se 
debió a la ruta que tuvieron que seguir. Siendo que los edomitas no 
permitieron que los israelitas pasaran por su territorio, estos se vieron 
obligados a rodear la tierra de Edom. Esto significaba caminar por más 
tiempo a través del desierto. Fue tal el descontento que la gente 
menospreció el alimento que Dios le estaba proveyendo. En vez de estar 
agradecidos por la provisión de Dios, los israelitas se quejaron, diciendo: 
nuestra alma está hastiada de esta comida miserable.  

V. 6. Jehovah envió entre el pueblo serpientes ardientes. Otra traducción 
puede ser: serpientes venenosas. Son designadas serpientes ardientes 
debido a  

que sus mordeduras se asociaban con la sensación de fuego que 
producían. Muchas personas murieron debido a las mordeduras de tales 
serpientes.  

V. 7. Hemos pecado. El ciclo siempre es el mismo que encontramos en el 
libro de Jueces: Rebelión - Castigo - Arrepentimiento - Liberación. El 
pueblo reconoce su pecado y pide a Moisés que interceda por ellos.  
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Vv. 8, 9. El Señor ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce para 
que todo el que fuera mordido por una serpiente venenosa la mirara y 
viviera. Sobra decir que la serpiente de bronce no tenía ningún poder en 
sí, pues no fue ella quien libró de la muerte a los que eran mordidos, 
sino Dios, quien siguió mostrándose como un Dios de misericordia. La 
serpiente sirvió para determinar el grado de confianza que la gente 
tenía en Jehovah.  

Vv. 21, 22. Después de rodear la tierra de Edom, los israelitas llegaron a 
la cumbre del Pisga. Ahora les tocaba atravesar la tierra de los amorreos. 
Piden a Sejón, el rey de los amorreos que les permita pasar por su 
territorio, tal como habían hecho con los edomitas. Le prometen no 
caminar por las viñas, ni por los campos; no beber agua de sus pozos, y 
transitar por el camino del Rey, es decir, el camino principal de norte a 
sur en Transjordania.  

V. 23. Sejón, tal como el rey de Edom, le negó el paso a los israelitas. Y 
no contento con cerrarles el paso, reunió su ejército y salió a combatir a 
Israel en el desierto.  

V. 24. Dios protegió a su pueblo y le dio la victoria sobre su enemigo. 
Los israelitas tomaron.posesión de las ciudades de los amorreos, en 
Hesbón, capital del reino, y en todas sus aldeas. Ya hemos dicho que el 
Amón es un torrente que va desde la meseta de Transjordania hasta el 
mar Muerto. El Jaboc es uno de los principales afluentes del Jordán y 
era el límite occidental del reino de Sejón con Amón.  

Aplicaciones del estudio 

1. Las flaquezas de los grandes hombres de la fe también fueron 
castigadas por Dios (Núm. 20:3-13). 

Moisés y Aarón pecaron contra Dios y como castigo no pudieron entrar 
a la Tierra Prometida. Es importante notar que también los grandes 
siervos de Dios siguen siendo humanos y, como tales, expuestos a las 
tentaciones y caídas. Pero lo más maravilloso de tales personajes es que 
nunca se quedaron caídos. Siempre volvieron a Dios y arreglaron su 
situación con él. Esto nos sirve de ejemplo también a nosotros. No 
importa cuán alto hemos llegado, seguimos siendo humanos y 
necesitados de la presencia y ayuda permanentes de nuestro Señor.  

2. Como hijos de Dios debemos estar agradecidos con él por 
proveer para nuestro sustento (Núm. 21:4-5).  
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La ingratitud de los israelitas les llevó a renegar del alimento que Dios 
les dio en el desierto. La Biblia nos enseña que debemos ser agradecidos 
y a estar contentos con el sustento que Dios nos da.  

3. Dios ha provisto un plan para la salvación (Núm. 21:4-9).  

La serpiente ardiente de bronce fue levantada en un asta para que todo 
el que fuera mordido por una serpiente la mirara, y fuera salvo. Muchos 
años después, Dios permitió que su Hijo fuera levantado en una cruz, 
para que cualquier pecador acuda a él y sea salvo de la condenación 
eterna (Juan 3: 14, 15).  

Ayuda homilética 

La serpiente de bronce y Cristo Números 21:4-9; Juan 3:14, 15  

Introducción: El Señor Jesucristo usó el incidente de la serpiente de 
bronce para referirse a su propio sacrificio. Veamos tres puntos de 
comparación.  

I. La condición de los israelitas se asemeja a la de cualquier 
pecador  

A. En el desierto los israelitas se vieron amenazados por las 
serpientes ardientes y muchos murieron.  

B. El hombre, de todos los tiempos, ha sido engañado por la 
serpiente antigua, que es Satanás, quien le ha esclavizado y 
destruido.  

II. La provisión de Dios en el desierto se asemeja a la que ha 
hecho para el pecador  

A. En el desierto: la serpiente de bronce fue levantada sobre un 
asta.  

B. En el Calvario: Cristo fue levantado sobre la cruz.  

III. La aplicación es también semejante  

A. En el desierto, cualquiera que fuera mordido por una serpiente 
miraba a la serpiente de bronce y quedaba sano.  

B. Ahora, cualquier persona, esclavizada por el pecado, tiene la 
posibilidad de elevar su mirada de fe hacia Cristo y obtener vida 
nueva y eterna.  

Conclusión: Si es cierto que podemos comparar a la serpiente de 
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bronce con Cristo, también es cierto que aquella fue insuficiente para 
liberar al hombre de su pecado, mientras que Cristo sí tiene el poder 
para hacerlo.  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Números 22:1-20  
Martes: Números 22:21-35  
Miércoles: Números 22:36 a 23:12  
Jueves: Números 23:13-27  
Viernes: Números 23:28 a 24:25  
Sábado: Números 25:1-18  


