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N Ú M E R O S  

 

Lo que nos cuenta este libro: 
   Números nos cuenta de los viajes de los israelitas. Ellos viajaban hacia Canaán, la tierra prometida, y 

ya desde hacía un año que habían salido de Egipto. Pero el pueblo de Dios fracasaba; murmuraban 

contra Dios y contra Moisés. Al fin, Dios se cansó de estas quejas y castigó duramente al pueblo. Dijo 

que todos los mayores de edad morirían sin entrar en la tierra prometida. Pero Dios no desechó por 

completo la nación. Dios siguió fiel a sus promesas; guardó a la nación aun cuando ejercía su juicio 

sobre ella. 

 

El tema del libro: Fracasos en los viajes hacia Canaán. 

 

Los propósitos: 

1. Seguir contándonos el desarrollo del pueblo de Dios. 

2. Mostrar el fracaso de los israelitas. 

3. Mostrar la fidelidad de Dios hacia Su pueblo. 

 

El autor: Moisés. 

 

La fecha:  

Moisés escribió este libro unos 1400 años antes de Cristo. El libro cuenta de unos 40 años mientras los 

israelitas vagaban en el desierto, camino a la tierra prometida. 

 

Las divisiones: 

1. Los preparativos para dejar el Monte de Sinaí. 1:1–10:10. Los israelitas recibieron la ley en este 

monte. 

2. Lo que sucedió en el viaje entre Sinaí y los llanos de Moab. 10:11–21:35. Aquí vemos los 

constantes fracasos de los israelitas. 

3. Lo que sucedió mientras el pueblo estaba en los llanos de Moab. Los capítulos del 22 al 36. Dios 

dio las instrucciones finales antes de entrar en la tierra prometida. 

 

El versículo para aprender de memoria: Números 14:8 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 

1. ¿Hacia dónde viajaban los israelitas? 

2. ¿Cuál fue el pecado de los israelitas? 

3. ¿Cuál castigo puso Dios a los israelitas? 

4. ¿Qué hizo Dios a pesar de la desobediencia de su pueblo? 

5. ¿Cuál es el tema de Números? 

6. ¿Cuáles son las tres divisiones del libro de Números? 

7. ¿Ya aprendió de memoria Números 14:8? 

8. ¿Ya leyó Todo el libro de Números?
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Tema del libro: Fracasos en los viajes hacia Canaán 

I. Los preparativos para dejar el Monte Sinaí. 1:1–10:10 

II. Lo que sucedió en el viaje entre Sinaí y los llanos de Moab. 10:11–21:35 

III. Lo que sucedió mientras el pueblo estaba en los llanos de Moab. 22–36 

 

I. Los preparativos para dejar el Monte Sinaí. 1:1–10:10 

A. Censos, organización y asignación de tareas. Capítulos 1–4 
 

 

 

1. ¿Cuáles israelitas fueron contados en el censo? 1:3 

2. Haga una lista de las tribus y anote el número de personas que había en cada tribu. 

3. ¿Cuál tribu no fue contada con las otras? ¿Por qué? Capítulo 1 

4. Haga el plano de la organización de las tribus en el campamento, según el capítulo 2. ¿Qué es lo 

que Dios nos quiere enseñar por medio este capítulo? Véase 1 Co. 14:40 

5. ¿Para qué servían los levitas según 3:9,12,13? 

6. ¿Cuántos hijos tenía Leví? ¿Cuántos había en cada familia de los levitas? ¿Tenían todos la misma 

tarea? ¿Qué nos enseña esto? 1 Co. 12:6,7,11 

7. ¿Qué nos enseña el capítulo 4 en cuanto a cómo hacer la obra de Dios? 

8. ¿Dónde estaban los israelitas cuando Dios dio estas instrucciones? ¿Qué estaban por hacer? 

9. ¿Qué fue lo que dio unidad a todo el campamento? 2:17 Véase Sofonías 3:17 y Efesios 4:4-7 

10. ¿Cuáles cosas en capítulo 4:1-20 muestran la santidad de Dios? 4:3,15,18-20 
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Tema del libro: Fracasos en los viajes hacia Canaán 

I. Los preparativos para dejar el Monte Sinaí. 1:1–10:10 

II. Lo que sucedió en el viaje entre Sinaí y los llanos de Moab. 10:11–21:35 

III. Lo que sucedió mientras el pueblo estaba en los llanos de Moab. 22–36 

 

I. Los preparativos para dejar el Monte Sinaí. 1:1–10:10 

A. Censos, organización, asignación de tareas. Capítulos 1– 4 

B. Leyes, ofrendas y más preparativos. 5:1–10:10 
 

 

 

1. ¿Cuáles leyes en el capítulo cinco aseguraban el buen orden en el campamento? 

2. ¿Para qué servía el voto nazareo? 6:2,5,6,8 ¿Cuáles cosas le eran prohibidas a un nazareo? ¿Qué 

hacían cuando terminaban su voto? 6:13-21 

3. ¿Cuál fue la principal bendición que los sacerdotes pedían sobre la congregación? 6:22-27 

4. ¿Para qué servían los regalos de los príncipes en 7:1-9? ¿Por qué se repite detalladamente el regalo 

de cada príncipe? 2 Co. 5:14,15 

5. ¿En lugar de quiénes servían los levitas ante Dios? Capítulo 8 ¿Qué exigencia había para que 

pudieran servir? 

6. ¿Por cuántos años servía un levita? 8:24-26 ¿Por qué estos años solamente? 

7. ¿Cuáles cuidados debían tomar los israelitas al celebrar la pascua? 9:1-14 

8. ¿Cuáles lecciones para la vida cristiana podemos sacar de 9:15-23? 

9. ¿Para cuáles ocasiones debían los israelitas mandar tocar las trompetas de plata? 10:1-10 ¿Cómo se 

orienta el pueblo de Dios actualmente? 
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Tema del libro: Fracasos en los viajes hacia Canaán 

I. Los preparativos para dejar el Monte Sinaí. 1:1–10:10 

II. Lo que sucedió en el viaje entre Sinaí y los llanos de Moab. 10:11–21:35 

III. Lo que sucedió mientras el pueblo estaba en los llanos de Moab. 22–36 

 

II. Lo que sucedió en el viaje entre Sinaí y los llanos de Moab. 10:11–21:35 

A. El viaje comienza y fracasa. 10:11–15:41 
 

 

 

1. ¿Cuál fue el orden de la marcha del campamento? Capítulo 10 

2. ¿Cuáles cosas servían para guiar a los israelitas en sus viajes? 10:29-36 

3. ¿Por qué los israelitas sufrieron castigos en el capítulo 11? 

4. ¿Cuál fue la queja de Moisés en el capítulo 11? ¿Cómo respondió Dios? 

5. ¿Cuál fue el pecado de Aarón y María en el capítulo 12 y con cuáles consecuencias? 

6. ¿Por qué los 10 espías desanimaron a los israelitas en cuanto a subir a tomar posesión de la tierra? 

Capítulos 13–14 

7. ¿Cómo fue la actuación de Caleb y Josué a diferencia de los otros diez espías? Capítulos 13–14 

8. ¿Qué fue lo que salvó a los dos espías de ser apedreados? ¿Qué fue lo que salvó al pueblo de ser 

destruido? Capítulo 14 

9. ¿Se justificaba un castigo tan severo como el que Jehová pronunció sobre los israelitas en 14:21-

38? ¿Por qué?  

10. ¿Por qué no hubo éxito en la empresa de 14:39-45? 

11. ¿Qué clase de pecado no recibía perdón? 15:30-36 ¿Qué se hacía para conseguir el perdón de otros 

pecados? 

12. ¿Cuáles dos cosas debían ofrecer los israelitas con sus holocaustos y sacrificios voluntarios? 15:1-

13 
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Tema del libro: Fracasos en los viajes hacia Canaán 

I. Los preparativos para dejar el Monte Sinaí. 1:1–10:10 

II. Lo que sucedió en el viaje entre Sinaí y los llanos de Moab. 10:11–21:35 

III. Lo que sucedió mientras el pueblo estaba en los llanos de Moab. 22–36 

 

II. Lo que sucedió en el viaje entre Sinaí y los llanos de Moab. 10:11–21:35 

A. El viaje comienza y fracasa. 10:11–15:41 

B. Más fracasos y más leyes; primeras victorias. 16:1–21:35 
 

 

 

1. ¿Cuáles fueron las quejas de la gente rebelde en el capítulo 16? 

2. ¿Cómo se ve en el capítulo 16 tanto la bondad como la severidad de Dios? 

3. ¿Qué hizo Moisés a favor del pueblo en el capítulo 16? 

4. ¿Cuál fue el propósito de colocar las varas delante de Jehová en el capítulo 17? 

5. ¿De qué manera serían sostenidos los levitas en su trabajo y ministerio? Capítulo 18 

6. ¿Cuál bondad hacía la tribu de Leví a favor de los israelitas? 18:21,22 y compare con 17:12,13 

7. ¿Por cuáles medios gozaba el inmundo de la purificación otra vez? Capítulo 20 y véase Hebreos 

3:13,14 

8. ¿Cómo explicaría usted el fracaso de Moisés en capítulo 20? 

9. ¿Qué aprendemos de 20:14-21 en cuanto a nuestro trato con la gente difícil? 

10. ¿Por qué el fracaso de los dirigentes no quiere decir que el pueblo de Dios ha fracasado 

enteramente? 20:22-29 

11. Según 21:4-9, ¿cuál es el peligro del desánimo? 

12. ¿Cuáles señales dio Jehová a su pueblo, para mostrar que su promesa de darles una tierra se 

cumpliría? 21:21-35 
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Tema del libro: Fracasos en los viajes hacia Canaán 

I. Los preparativos para dejar el Monte Sinaí. 1:1–10:10 

II. Lo que sucedió en el viaje entre Sinaí y los llanos de Moab. 10:11–21:35 

III. Lo que sucedió mientras el pueblo estaba en los llanos de Moab. 22–36 

 

III.  Lo que sucedió mientras el pueblo estaba en los llanos de Moab. 22–36 

A. Balaam. Capítulos 22–25 
 

 

 

1. ¿Por qué Balac mandó a llamar a Balaam? 

2. ¿Cuál fue el poder de Balaam? 

3. ¿Encuentra usted algo bueno en Balaam? 

4. ¿Cuál fue el punto débil de Balaam? 

5. ¿Por qué sería que por fin Dios dejó que Balaam fuera? 

6. ¿Cómo mostró Dios su disgusto cuando Balaam salió de viaje? 

7. ¿Cuál orden dio Dios a Balaam? 

8. ¿Cuál fue el propósito de Balac al hacer tres intentos contra Israel? 

9. ¿Cómo servirían las profecías de Balaam para consolar a Israel? 

10. ¿Qué recibió Balac en lugar de consuelo de Balaam? 

11. ¿Qué dice Balaam en cuanto a Cristo? 

12. ¿Cómo muestran estos capítulos que el pueblo de Dios no tiene por qué temer ante los poderes 

espirituales malignos? Véase también Isaías 44:25 

13. ¿Cuál fue el pecado de Israel en capítulo 25 y con cuáles consecuencias? 

14. ¿Por qué es alabado Finees? Capítulo 25 
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Tema del libro: Fracasos en los viajes hacia Canaán 

I. Los preparativos para dejar el Monte Sinaí. 1:1–10:10 

II. Lo que sucedió en el viaje entre Sinaí y los llanos de Moab. 10:11–21:35 

III. Lo que sucedió mientras el pueblo estaba en los llanos de Moab. 22–36 

 

III.  Lo que sucedió mientras el pueblo estaba en los llanos de Moab. 22–36 

A. Balaam. Capítulos 22–25. 

B. Censos, leyes y otros preparativos para entrar en la tierra prometida. 26–30 
 

 

 

1. ¿Cuántas personas había en cada tribu? ¿Cuántas en total? Capítulo 26 ¿Cuál propósito tenía el 

censo? 26:52-56 ¿Que le pasó a la primera generación que salió de Egipto? 26:63-65 

2. ¿Cómo mostraron las hijas de Zelofehad obediencia al quinto mandamiento? Ex. 20:12, 27:1-11 

3. ¿Cómo mostró Moisés que en verdad amaba al pueblo de Israel? ¿Cómo honró a Dios la petición 

que Moisés le hizo? 27:12-23. Véase Mateo 9:36 

4. ¿En cuántas ocasiones tenían los israelitas que ofrecer ofrendas y holocaustos? Haga la lista 

leyendo los capítulos 28 y 29. 

5. ¿Con qué frecuencia ordenaba Dios los holocaustos? ¿Qué nos enseña esto? 

6. ¿Para cuáles fines servían estas ofrendas en los capítulos 28 y 29? 

7. Moisés ya había escrito sobre muchos de estos detalles. ¿Por qué los repite? Al contestar, acuérdese 

que Israel estaba ya para entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Véase también 2 Pedro 

1:12,13,15 

8. ¿Por qué no guardamos ahora todos estos detalles en cuanto a las ofrendas? Lea Hebreos 10:1-14 

9. ¿De qué manera vemos la gracia de Dios hacia el hombre en los capítulos 28 y 29? 

10. ¿Qué nos enseña el capítulo 30 sobre las palabras que hablamos? 

11. ¿Qué nos enseña capítulo 30 sobre la autoridad en el matrimonio? 
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Tema del libro: Fracasos en los viajes hacia Canaán 

I. Los preparativos para dejar el Monte Sinaí. 1:1–10:10 

II. Lo que sucedió en el viaje entre Sinaí y los llanos de Moab. 10:11–21:35 

III. Lo que sucedió mientras el pueblo estaba en los llanos de Moab. 22–36 

 

III.  Lo que sucedió mientras el pueblo estaba en los llanos de Moab. 22–36 

A. Balaam. Capítulos 22–25. 

B. Censos, leyes y otros preparativos para entrar en la tierra prometida. 26–30 

C. Más preparativos para entrar en la tierra prometida. 31–36 
 

 

 

1. ¿Por qué aquí los israelitas toman venganza de Madián, 31:1-8, si Dios prohíbe la venganza? 

Romanos 12:19 ¿Qué es lo que el cristiano debe hacer morir ahora? 

2. ¿Cuáles instrucciones dio Dios con respecto al botín tomado en una guerra? 31:9-31 

3. ¿Cuál problema podría presentarse si algunas tribus recibían su herencia al otro lado del Jordán? 

Capítulo 32 

4. ¿Qué valor había en hacer la lista de los lugares donde los israelitas acamparon? Capítulo 33 

5. ¿Por cuáles razones los israelitas debían echar y destruir a los moradores de Canaán? 33:50-56 

6. ¿Para qué podrían servir las instrucciones del capítulo 34? 

7. ¿Para qué servían las ciudades de refugio? Capítulo 35 ¿Las hay en algún sentido espiritual ahora? 

8. ¿Cuál fue la preocupación de los príncipes de Manasés en el capítulo 36? ¿Cómo se arregló el 

problema? 

9. Aquí tenemos los preparativos que los israelitas debían hacer para entrar en la tierra y no 

contaminarla. ¿Hay algunos preparativos que nosotros debemos estar haciendo para que no 

perdamos nuestra herencia? por ejemplo, Heb. 10:34-39 

 


