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Lección 4

V.B. La Biblia nos enseña que nuestra devoción a Dios
debe ser una actitud y no una actividad.

V.B.A. Como hijos de Dios debemos mostrar una actitud
correcta bajo cualquier circunstancia de nuestra vida.

Intro…
•

Gran parte del libro de Números es de los
distintos censos que se llevan a cabo en el
desierto. De ahí que su nombre en la traducción
griega sea “Números"

•

En Hebreo es Bamidbar que significa “En el
desierto” por comenzar el libro con la frase:
“Hablo Jehová a Moises en el desierto de Sinaí”
y comprende un periodo de 39 años del pueblo
de Israel en el desierto.

•

Tiene información muy útil para nuestra vida
espiritual. Tocaremos solo algunos aspectos.

…PARA ENSEÑAR

1.Censos

Para enseñar
(Conocimiento Biblico)

•

El primer censo esta en los primeros dos capítulos, fue tomado para
conocer la población de hombres en edad de servicio militar (20
años en adelante) fueron 603,550. Sin contar a la tribu de Leví.
Fueron los que salieron de Egipto, vieron la Gloria de Dios y
también murieron en el desierto (excepto Caleb y Josué) (Nm.
14:22-23)

•

El segundo censo se describe en el capitulo 26, fueron 601,730 la
nueva generación de Israelitas, sin contar la tribu de Leví ya que
bajo la tutela de Aaron fueron consagrados para la custodia,
armado, traslado y desmantelamiento del Tabernáculo.

•

En Números 3:14-15 se menciona que se censará a la tribu de
Leví. Se divide en tres ramas familiares Gerson, Coat y Merarí (Nm.
3:17). Cada una tenía un jefe y había un jefe general, Eleazar hijo
de Aaron.

Para enseñar

(Conocimiento Biblico)
2. El Nazareo. capítulos 6:1-21
•

“Nazir, en hebreo “consagrado” era un voto por devoción y de
abstinencia en donde aquellas personas, ya fueran hombres o
mujeres, que deseaban consagrarse a Dios de una manera más
especial siguiendo dos actitudes básicas: Renunciar al placer
mundano y llevar una conducta de santificación.(Lv. 21:11-12)

•

Al finalizar el periodo del voto nazareo, se ofrecería un sacrificio
(Nm. 6:13-14)

•

Nuestro verdadero desafío es mantener nuestra santidad al
máximo (Jn. 17:14-16)

•

No hay justo ni aun uno, y sin derramamiento de sangre no hay
perdón de pecados; el cordero es el tipo de Cristo sin el cual
nadie puede llegar al padre (Jn.14:6)

Para enseñar

(Conocimiento Biblico)
3. Los diez espías

capítulos 13 y 14

•

La queja es uno de los aspectos más recurrentes en el relato
bíblico de la liberación del pueblo de Israel de Egipto y hasta la
entrada a la Tierra Prometida.(Nm.14:22).

•

La queja es resultado de la inconformidad y la inconformidad es
resultado del orgullo. El cual nos lleva a pensar: “No merecemos
pasar por ciertas circunstancias.”

•

De esta historia podemos ver la fe y la confianza en Dios de
Josue y Caleb que sobre toda circunstancia adversa ellos
siguieron en pie obedeciendo a Dios y no recibieron el castigo de
todo el pueblo de Israel. Nm.14:1-12

•

Lo contrario del orgullo es la humildad, y lo contrario de la queja
es el agradecimiento ¿qué actitud estas mostrando tú?

…PARA REDARGÜIR

Error 1
•

Muchos argumentan que la Biblia no especifica la prohibición de
ciertas actividades y entretenimientos.

Respuesta Bíblica:
El ejemplo del nazareo nos de ja una enseñanza muy clara: no se
trata de limitarse a una regla o una prohibición se trata de tomar la
iniciativa, de esforzarnos en ser santos y, asimismo, llenar nuestro
entorno de la santidad de Dios, nuestro hogar, nuestro trabajo,
nuestro negocio, nuestro matrimonio, entre otros.

…PARA CORREGIR

Una vida espiritual no es sinónimo de
aislamiento, de actitudes ásperas, o de
sentimientos de superioridad. Los hombres y
mujeres espirituales son capaces de mostrar en
su diario vivir, su amor y respeto por su esposa o
esposo; tiene paciencia y cariño para educar a
sus hijos en el camino de Dios; proveen a su
familia actividades sanas y no utilizan los
recursos que les provee Dios en cosas no
edificantes; no se inmiscuyen en negocios
corruptos o ilegales; son responsables en todo
momento de su estado espiritual y cuidad el de
su familia y toman la decisión de no caer en
situaciones relacionadas con el vino, por ejemplo,
y conductas inmorales e indecentes. (Ef. 5:3 y 18;
Gl. 5:16-26)

… PARA INSTRUIR
•

El mensaje del nazareo es muy claro,
cualquier creyente con el deseo y el
compromiso suficiente, puede obtener
mas intimidad con Dios. El respeto a tu
pacto personal es imprescindible y tus
acciones para acercarte más a Él,
subirán como olor grato delante de Dios.
1a Pedro 2:5

¿Si no comenzamos hoy,
entonces cuándo?

CONCLUSIÓN
La fe y la santidad son cualidades del creyente que no pueden ir separadas; no
podemos decir que tenemos una fe completa en Dios, si no somos capaces de
demostrar con nuestros actos la obediencia a su Palabra y no podemos
desarrollar santidad cuando nuestra fe es imperfecta y no nos lleva a creer en
que Dios cumple sus promesas a quienes le obedecen (Stg.2:17-18, 1P. 1:1316).

En ocasiones, nuestras circunstancias no se presentan como las habíamos
planeado, no son las que habíamos idealizado, sin embargo, si tenemos fe en
que Dios es el que guía nuestra vida y con alegría y gratitud soportamos los
padecimientos obedeciendo su Palabra, sin duda, veremos milagros en
nuestras vidas (1a P. 5:10)

