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I. Introducción 
El libro de Números, como lo sugiere su título, comienza con un conteo de la 

enumeración de los israelitas en el desierto mientras se preparaban para marchar desde 
Sinaí a la Tierra Prometida. Números contiene algún material legal, pero tiende a ser más 
fácil de leer que Levítico, ya que la mayor parte del libro es narrativa histórica y tiene 
bastante drama. Las porciones más conocidas de Números incluyen la ley del nazareo y la 
bendición aarónica en el capítulo 6; el espionaje de la tierra de Canaán en el capítulo 13; la 
rebelión del pueblo en Cades-barnea, con el resultado de que a la generación que se rebeló 
le fue prohibido entrar a la Tierra Prometida (capítulo 14); la rebelión de Coré, Datán y 
Abiram, con la cual la tierra se abrió debajo de los rebeldes principales y los enterró vivos 
(capítulo 16; cf. Salmo 106:17; Judas 11); el pecado de Moisés al golpear la roca (capítulo 20); 
el levantamiento del asta con una serpiente de bronce (capítulo 21; cf. 2 Reyes 18:4; Juan 
3:14); los oráculos de Balaam (capítulos 22-24); y el pecado en el que Balaam condujo a los 
israelitas, y la guerra resultante (capítulos 25, 31). Sin embargo, no se debe pensar que un 
libro que trata principalmente sobre la historia antigua de la nación de Israel no tiene 
relevancia para el cristiano del siglo XXI. Es con referencia a los eventos en los libros de 
Éxodo y Números que Pablo dijo en 1 Corintios 10:11: Estas cosas les sucedieron como 
ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de 
los siglos (LBLA). Los israelitas de los días de Moisés no necesitaron un registro escrito del 
deambular por el desierto, porque vivieron los acontecimientos y, por lo tanto, sabían todo 
sobre ellos. El registro escrito fue para el beneficio de las generaciones posteriores, quienes 
debían aprender lecciones espirituales de las experiencias de Israel. Debemos llegar a este 
libro de Números con un espíritu humilde y enseñable, buscando ver cómo las fallas de la 
nación de Israel reflejan las nuestras y lo que debemos hacer para corregirlas. 

II. Autor y fecha  
El libro de Números es parte de un libro más extenso originalmente escrito por Moisés 

en un único rollo de la Torá, el cual incluía lo que ahora se conoce como los cinco libros 
del Pentateuco (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio). 1  Este rollo se 
completó el día de la muerte de Moisés en 1405 a. C. (Deuteronomio 31:9, 22, 24). Si bien 
la evidencia bíblica para la autoría mosaica del Pentateuco es muy fuerte, existen algunos 
factores que la complican. Uno es el problema de la “actualización textual”, mediante la 
cual fueron hechas pequeñas adiciones o modificaciones editoriales al texto original de 
Moisés en algún momento posterior. Otro problema es la Hipótesis Documental y otras 
objeciones a la autoría mosaica del Pentateuco por parte de críticos académicos. Para este 
tipo de cuestiones generales relacionadas con la autoría de todo el Pentateuco, puede 
consultar la Introducción al Pentateuco.  

III. Propósito y mensaje 
Dentro de la narrativa más amplia del Pentateuco, el propósito de Números es 

describir los cuarenta años de preparación de Israel en el desierto para ingresar a la tierra. 
Dado que Números está ubicado en la mitad del relato del desarrollo del plan de Dios en 

                                                      
1 Ver Éxodo 17:14; 24:4-7; 34:27; Números 33:1-2; Josué 8:32-35; Juan 5:46-47; Romanos 10:5, 19; ver también 
Marcos 7:10; Lucas 16:29-31; 20:37; 24:27, 44. 
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la historia desde el principio hasta el punto en que Israel debía poseer la Tierra Prometida, 
asume la información que precede y la que sigue, y no puede existir como una unidad 
independiente. El mensaje básico del libro de Números es que la generación que había 
aceptado el pacto no tomó posesión de la patria que Dios había prometido darles, lo que 
resultó en cuarenta años de deambular por el desierto mientras era preparada una nueva 
generación. 

IV. Nombre “Números” 
Como estaban escritos originalmente, los libros de la Biblia no tenían títulos, pero más 

adelante los títulos fueron añadidos para mayor facilidad. El nombre en español de este 
libro es una traducción del título que le dio la Vulgata latina (Numeri), el cual es una 
traducción del título del libro en la Septuaginta griega (Ἀριθμοί). Este título es derivado 
del censo en los cuatro capítulos de apertura, y el segundo censo en los capítulos 
26–27. El título hebreo es una palabra que aparece en el primer versículo, Bemidbar 
 que significa “En el desierto”. Este título es una descripción acertada del ,(ְּבִמְדַּבר)
marco histórico del libro, que abarca los cuarenta años de deambular desde el 
campamento en Sinaí hacía las llanuras de Jericó. 

V. Esquema de Números 

Esquema general 
A. Preparación para dejar Sinaí (1:1–10:10) 
B. Viaje a Cades-barnea (10:11–12:15) 
C. Israel en Cades-barnea (12:16–14:45) 
D. Deambulando en el desierto (15:1–19:22) 
E. Viaje a las llanuras de Moab (20:1–22:1) 
F. Israel en las llanuras de Moab (22:2–36:13) 

Esquema detallado 
A. Preparación para dejar Sinaí (1:1–10:10) 

1. El primer censo (1:1-54) 
i. El mandato para enumerar y el nombramiento de líderes (1:1-19) 

ii. Número de rubenitas (1:20-21) 
iii. Número de simeonitas (1:22-23) 
iv. Número de gaditas (1:24-25) 
v. Número de judaítas (1:26-27) 

vi. Número de isacaritas (1:28-29) 
vii. Número de zabulonitas (1:30-31) 

viii. Número de efrateos (1:32-33) 
ix. Número de manaseitas (1:34-35) 
x. Número de benjamitas (1:36-37) 

xi. Número de danitas (1:38-39) 
xii. Número de aseritas (1:40-41) 

xiii. Número de neftalitas (1:42-43) 
xiv. Total (1:44-46) 
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xv. Exclusión de los levitas (1:47-54) 
2. El orden del campamento (2:1-34) 

i. Lado este, oriente: Campamento de Judá (2:1-9) 
ii. Lado sur: Campamento de Rubén (2:10-16) 

iii. En el medio: Campamento de Leví (2:17) 
iv. Lado oeste, occidente: Campamento de Efraín (2:18-24) 
v. Lado norte: Campamento de Dan (2:25-31) 

vi. Resumen (2:32-34) 
3. El censo de los levitas para reemplazar al primogénito de Israel (3:1-51) 

i. La familia de Moisés y Aarón (3:1-4) 
ii. La convocatoria a los levitas (3:5-10) 

iii. La sustitución de los levitas por el primogénito de Israel (3:11-13) 
iv. El mandato de enumerar a los levitas por familia (3:14-20) 
v. La enumeración y nombramiento de los gersonitas (3:21-26) 

vi. La enumeración y nombramiento de los coatitas (3:27-32) 
vii. La enumeración y nombramiento de los meraritas (3:33-37) 

viii. El nombramiento de Moisés y Aarón (3:38) 
ix. Resumen (3:39) 
x. Censo de los primogénitos varones (3:40-43) 

xi. Redención de los primogénitos varones (3:44-51) 
4. Los levitas enumerados para el servicio del tabernáculo (4:1-49) 

i. El censo y los deberes de los coatitas (4:1-20) 
ii. El censo y los deberes de los gersonitas (4:21-28) 

iii. El censo y los deberes de los meraritas (4:29-33) 
iv. Resumen del censo coatita (4:34-37) 
v. Resumen del censo gersonita (4:38-41) 

vi. Resumen del censo merarita (4:42-45) 
vii. Resumen del censo levita (4:46-49) 

5. La expulsión de los impuros (5:1-4) 
6. Ley de restitución (5:5-10) 
7. Ley sobre los celos (5:11-31) 

i. El caso de celos (5:11-15) 
ii. El juramento (5:16-22) 

iii. El agua de amargura (5:23-28) 
iv. Resumen (5:29-31) 

8. Ley del nazareato (6:1-21) 
i. Prohibición de uvas (6:1-4) 

ii. Prohibición de afeitarse y cortarse el cabello (6:5) 
iii. Prohibición de tocar un cadáver (6:6-8) 
iv. Limpieza para la contaminación accidental (6:9-12) 
v. El cumplimiento del voto (6:13-20) 

vi. Resumen (6:21) 
9. La bendición aarónica (6:22-27) 
10. Ofrendas en la dedicación del tabernáculo (7:1-88) 

i. Presentación de las ofrendas (7:1-11) 
ii. Ofrenda de Judá (7:12-17) 

iii. Ofrenda de Isacar (7:18-23) 
iv. Ofrenda de Zabulón (7:24-29) 
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v. Ofrenda de Rubén (7:30-35) 
vi. Ofrenda de Simeón (7:36-41) 

vii. Ofrenda de Gad (7:42-47) 
viii. Ofrenda de Efraín (7:48-53) 

ix. Ofrenda de Manasés (7:54-59) 
x. Ofrenda de Benjamín (7:60-65) 

xi. Ofrenda de Dan (7:66-71) 
xii. Ofrenda de Aser (7:72-77) 

xiii. Ofrenda de Neftalí (7:78-83) 
xiv. Resumen (7:84-88) 

11. Instrucción acerca del servicio de los levitas (7:89–8:26) 
i. El acercamiento de Moisés a Dios (7:89) 

ii. El alumbrado de las lámparas (8:1-4) 
iii. La purificación mandada a los levitas (8:5-13) 
iv. La separación mandada a los levitas (8:14-19) 
v. Los levitas purificados y separados (8:20-22) 

vi. La edad de servicio especificada para los levitas (8:23-26) 
12. Instrucción acerca de la celebración de la Pascua (9:1-14) 

i. La pregunta de los inmundos (9:1-8) 
ii. El mandato de guardar la Pascua a pesar de todo (9:9-14) 

13. El patrón de movimiento de la nube (9:15-23) 
14. El aviso de las trompetas (10:1-10) 

B. Viaje a Cades-barnea (10:11–12:15) 
1. El viaje inicial (10:11-36) 

i. El levantamiento de la nube y la salida del campamento de Judá 
(10:11-16) 

ii. La salida de los gersonitas, los meraritas y el campamento de 
Rubén (10:17-20) 

iii. La salida de los coatitas y el campamento de Efraín (10:21-24) 
iv. La salida del campamento de Dan (10:25-28) 
v. El acompañamiento por el suegro de Moisés (10:29-32) 

vi. Los primeros tres días de viaje (10:33-34) 
vii. La bendición de Moisés (10:35-36) 

2. La murmuración en Tabera (11:1-3) 
3. La murmuración en Kibrot-hataava (11:4-35) 

i. La queja sobre el maná (11:4-9) 
ii. La petición de Moisés por ayuda (11:10-15) 

iii. La respuesta de Yahvé (11:16-23) 
iv. La unción de los ancianos (11:24-25) 
v. La profecía de Eldad y Medad (11:26-30) 

vi. Las codornices y la plaga (11:31-35) 
4. La murmuración de Miriam y Aarón (12:1-15) 

i. La denigración de Moisés (12:1-3) 
ii. Yahvé defiende a Moisés (12:4-8) 

iii. El castigo y la sanidad de Miriam (12:9-15) 
C. Israel en Cades-barnea (12:16–14:45) 

1. La misión de los espías (12:16–13:33) 
i. La selección de los espías (12:16–13:16) 
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ii. El envío de los espías (13:17-20) 
iii. El viaje de los espías (13:21-24) 
iv. El reporte de los espías (13:25-29) 
v. La disputa con Caleb (13:30-33) 

2. La rebelión del pueblo (14:1-45) 
i. La murmuración (14:1-3) 

ii. La rebelión (14:4-10) 
iii. La intención de Yahvé de juzgar (14:11-12) 
iv. La intercesión de Moisés (14:13-19) 
v. El juicio de la rebelión (14:20-35) 

vi. El castigo de los espías (14:36-38) 
vii. El castigo anunciado, rechazado y ejecutado (14:39-45) 

D. Deambulando en el desierto (15:1–19:22) 
1. Instrucción acerca del pecado expiable e inexpiable (15:1-41) 

i. Instrucción sobre los holocaustos (15:1-16) 
ii. Instrucción sobre las ofrendas alzadas (15:17-21) 

iii. Instrucción sobre la expiación por el pecado de la congregación 
(15:22-26) 

iv. Distinción entre pecado expiable e inexpiable (15:27-31) 
v. Ilustración del castigo por apostasía (15:32-36) 

vi. El mandato de marcarse como leales al pacto (15:37-41) 
2. La rebelión de Coré, Datán y Abiram (16:1-50) 

i. La rebelión iniciada (16:1-3) 
ii. La prueba del favor de Yahvé (16:4-11) 

iii. La negativa de Datán y Abiram (16:12-14) 
iv. La asamblea de Coré (16:15-19) 
v. Advertencia de castigo (16:20-24) 

vi. Advertencia para apartarse de Datán y Abiram (16:25-30) 
vii. El juicio (16:31-35) 

viii. Los incensarios inmortalizados (16:36-40) 
ix. La segunda rebelión (16:41-50) 

3. La elección de Aarón por parte de Yahvé es confirmada (17:1-13) 
i. La prueba realizada (17:1-7) 

ii. Los resultados de la prueba (17:8-11) 
iii. La reacción del pueblo (17:12-13) 

4. Los derechos especiales de los sacerdotes y levitas (18:1-32) 
i. Reafirmación del rol de los sacerdotes (18:1-7) 

ii. La porción de los sacrificios para los sacerdotes (18:8-20) 
iii. Reafirmación del rol de los levitas (18:21-24) 
iv. El diezmo de los diezmos dado por los levitas (18:25-32) 

5. La novilla rojiza y el agua de limpieza (19:1-22) 
i. La ordenanza de la novilla rojiza (19:1-10) 

ii. La ley para la purificación después de tocar un cadáver (19:11-13) 
iii. La ley para la purificación cuando se acerque a un cadáver (19:14-

19) 
iv. La ley de purificación resumida (19:20-22) 

E. Viaje a las llanuras de Moab (20:1–22:1) 
1. Muerte de Miriam (20:1) 
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2. La murmuración del pueblo y la respuesta de Yahvé (20:2-9) 
3. Pecado y castigo de Moisés y Aarón (20:10-13) 
4. El permiso negado para pasar por Edom (20:14-21) 
5. Muerte de Aarón (20:22-29) 
6. La derrota del rey de Arad en Horma (21:1-3) 
7. El episodio de las serpientes ardientes (21:4-9) 
8. El viaje de Edom a Moab (21:10-20) 
9. La derrota de Sehón rey de Hesbón (21:21-32) 
10. La derrota de Og rey de Basán (21:33–22:1) 

F. Israel en las llanuras de Moab (22:2–36:13) 
1. Balaam y Balac (22:2–24:25) 

i. Llamado inicial y negativa de Balaam (22:2-14) 
a. La decisión de enviar por Balaam (22:2-6) 
b. La negativa de Balaam (22:7-14) 

ii. Segundo llamado y aceptación de Balaam (22:15-20) 
iii. La oposición de Balaam por Yahvé (22:21-35) 

a. La reprensión del asna 22:21-30 
b. La reprensión del Mensajero de Yahvé (22:31-35) 

iv. La llegada de Balaam a Moab (22:36-40) 
v. El primer oráculo de Balaam (22:41–23:12) 

vi. El segundo oráculo de Balaam (23:13-26) 
vii. El tercer oráculo de Balaam (23:27–24:11) 

viii. El cuarto oráculo de Balaam (24:12-24) 
ix. Salida de Balaam y Balac (24:25) 

2. El pecado en Baal-peor (25:1-18) 
i. La apostasía en Baal-peor y la respuesta de Yahvé (25:1-5) 

ii. El celo de Finees contra los apóstatas (25:6-9) 
iii. El pacto de Yahvé con Finees (25:10-13) 
iv. Los nombres de los líderes apóstatas (25:14-15) 
v. El mandato de tomar venganza en Madián (25:16-18) 

3. El segundo censo (26:1–27:23) 
i. El mandato de enumerar al pueblo (26:1-4) 

ii. Número de rubenitas (26:5-11) 
iii. Número de simeonitas (26:12-14) 
iv. Número de gaditas (26:15-18) 
v. Número de judaítas (26:19-22) 

vi. Número de isacaritas (26:23-25) 
vii. Número de zabulonitas (26:26-27) 

viii. Número de manaseitas (26:28-34) 
ix. Número de efrateos (26:35-37) 
x. Número de benjamitas (26:38-41) 

xi. Número de danitas (26:42-43) 
xii. Número de aseritas (26:44-47) 

xiii. Número de neftalitas (26:48-50) 
xiv. Número de israelitas (26:51) 
xv. El uso del censo en la división de la tierra (26:52-56) 

xvi. Número de levitas (26:57-62) 
xvii. Posdata: la desaparición de la primera generación (26:63-65) 
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xviii. La pregunta de la heredad de la tierra sin hijos (27:1-5) 
a. El problema planteado (27:1-5) 
b. La respuesta de Yahvé (27:6-11) 

xix. Preparativos para la sucesión de Moisés (27:12-23) 
a. La advertencia de la muerte de Moisés (27:12-14) 
b. El nombramiento de Josué (27:15-23) 

4. Leyes para los sacrificios nacionales (28:1–29:40) 
i. Ofrendas diarias (28:1-8) 

ii. Ofrendas del día de reposo (28:9-10) 
iii. Ofrendas de luna nueva (28:11-15) 
iv. Ofrendas de Pascua (28:16-25) 
v. Ofrendas de los primeros frutos (28:26-31) 

vi. Ofrendas de las trompetas (29:1-6) 
vii. Ofendas del día de expiación (29:7-11) 

viii. Ofrendas de los tabernáculos (29:12-38) 
a. Primer día (29:12-16) 
b. Segundo día (29:17-19) 
c. Tercer día (29:20-22) 
d. Cuarto día (29:23-25) 
e. Quinto día (29:26-28) 
f. Sexto día (29:29-31) 
g. Séptimo día (29:32-34) 
h. Octavo día (29:35-38) 

ix. Resumen (29:39-40) 
5. Ley acerca de los votos (30:1-16) 

i. Ley acerca del voto de un hombre (30:1-2) 
ii. Ley acerca del voto de una joven soltera (30:3-5) 

iii. Ley acerca del voto de una mujer casada (30:6-8) 
iv. Ley acerca del voto de una viuda o divorciada (30:9-12) 
v. Resumen (30:13-16) 

6. Derrota de los madianitas (31:1-54) 
i. La guerra contra Madián (31:1-12) 

ii. La solicitud de Moisés de purificación y limpieza (31:13-20) 
iii. La solicitud de Eleazar de limpieza (31:21-24) 
iv. Instrucciones para dividir el botín (31:25-31) 
v. La división del botín de los guerreros (31:32-41) 

vi. La división del botín de la congregación (31:42-47) 
vii. La ofrenda adicional de los hombres de guerra (31:48-54) 

7. División de la tierra al este del Jordán (32:1-42) 
i. La petición de una heredad transjordánica (32:1-5) 

ii. La petición reprendida (32:6-15) 
iii. El compromiso sugerido (32:16-19) 
iv. El compromiso aceptado (32:20-27) 
v. El encargo a los líderes y la congregación (32:28-32) 

vi. La posesión de la heredad transjordánica (32:33-42) 
8. Registro de los campamentos de Israel (33:1-49) 

i. El éxodo (33:1-4) 
ii. De Gosén al monte Hor 33:5-37 
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iii. La muerte de Aarón en el monte Hor (33:38-39) 
iv. Aviso de la llegada de Israel por los cananeos (33:40) 
v. Del monte Hor a Abel-sitim (33:41-49) 

9. División de la tierra al oeste del Jordán (33:50–34:29) 
i. El mandato de expulsar a los habitantes de la tierra (33:50-56) 

ii. Definición de la frontera sur (34:1-5) 
iii. Definición de la frontera occidental (34:6) 
iv. Definición de la frontera norte (34:7-9) 
v. Definición de la frontera oriental (34:10-12) 

vi. La exclusión de las tribus transjordánicas (34:13-15) 
vii. Los líderes del proceso de división (34:16-29) 

10. Ciudades de los levitas y de refugio (35:1-34) 
i. Mandato para repartir ciudades levitas (35:1-8) 

ii. Mandato para apartar seis ciudades de refugio (35:9-15) 
iii. La definición de asesinato y su castigo (35:16-21) 
iv. La definición y protección del homicidio involuntario (35:22-28) 
v. Resumen (35:29-34) 

11. Ley acerca del matrimonio de las herederas (36:1-13) 
i. El problema del matrimonio de las herederas entre tribus (36:1-4) 

ii. La estipulación del matrimonio para las herederas dentro de su 
tribu (36:5-9) 

iii. El matrimonio de las hijas de Zelofehad dentro de su tribu (36:10-
12) 

iv. Resumen y conclusión (36:13) 

VII. El argumento de Números 
Números es básicamente cronológico con algunas excepciones. Las secciones 

didácticas están típicamente relacionadas con las narrativas circundantes. La división 
básica del libro es según líneas históricas. Hay muchas cosas que suceden en este libro. 
Comienza con Israel en el Monte Sinaí, siendo enumerado y recibiendo la Ley. Termina 
unos treinta y ocho años después, con Israel acampado en las llanuras del Jordán al otro 
lado de Jericó. En el medio, está el viaje de Sinaí a Cades, la rebelión en Cades, los treinta 
y ocho años de deambular por el desierto, el pecado de Moisés, la muerte de Miriam y 
Aarón, el episodio de Balaam y la división de la tierra a las tribus transjordánicas. 

Las seis divisiones históricas principales en el libro de Números incluyen la 
preparación para dejar Sinaí (1:1–10:10), el viaje a Cades-barnea (10:11–12:15), Israel en Cades-
barnea (12:16–14:45), el deambular en el desierto (15:1–19:22), el viaje a las llanuras de Moab 
(20:1–22:1), e Israel en las llanuras de Moab (22:2–36:13). 

A. Preparación para dejar Sinaí (1:1–10:10) 
Los primeros nueve capítulos y medio del libro de Números describen los preparativos 

finales de Israel para abandonar Sinaí y marchar hacía Canaán para tomar posesión de la 
tierra. El Capítulo 1 describe el censo que se tomó de los hombres de guerra israelitas 
mientras la nación estaba acampando frente al Sinaí. El censo fue aparentemente tomado 
después de los eventos de los capítulos 7–9, pero es registrado en un momento anterior de 
la narración, tal vez para dar el contexto para los nombres de los jefes tribales en el capítulo 
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7.2 El propósito básico del censo fue organizar la nación. La organización continúa en el 
capítulo 2, el cual define la orden de acampar y ponerse en marcha cuando los israelitas 
viajaban en el desierto. Cada uno de los líderes del campamento es una tribu importante: 
Judá y Dan porque son muy numerosos, Rubén porque fue el primogénito, y Efraín debido 
al estatus que Jacob le dio. Los levitas fueron enumerados y organizados a continuación, 
en los capítulos 3 y 4. En el capítulo 3, el enfoque está en la organización de los levitas con 
el propósito de reemplazar a los primogénitos de Israel, mientras que en el capítulo 4 el 
enfoque está en organizar a los levitas para nombrarlos para el servicio en el tabernáculo. 

Una vez completada la organización de la nación, otros asuntos son tratados en los 
siguientes capítulos. Antes de que Israel pudiera marchar a Canaán, primero tenían que 
expulsar de su campamento a quienes estuvieran impuros, un evento que es registrado en 
5:1-4. Luego una serie de leyes especiales son promulgadas, en adición al código legal 
básico ya dado, por cuanto estas leyes se ocupan de situaciones que surgirían en la tierra. 
La primera es la ley de restitución para la culpa (5:5-10). La segunda es la ley de los celos, 
que le dio a un hombre que sospechaba que su esposa era adúltera, pero no podía probarlo, 
un medio legítimo de probar la fidelidad de ella (5:11-31). Esta ley protegió a las mujeres de 
las sospechas injustas y el consiguiente maltrato, y también protegió a los hombres 
proporcionándoles un medio para obtener justicia por una infidelidad no demostrable.3 
En 6:1-21, se da la ley del nazareato, definiendo cómo un hombre que hace un voto 
voluntario especial a Yahvé debe cumplirlo. Finalmente, en 6:22-27, Yahvé le da a Moisés 
una bendición litúrgica por medio de la cual los sacerdotes aarónicos deben bendecir a la 
congregación israelita. 

Las ofrendas presentadas por las doce tribus en la dedicación del tabernáculo son 
enumeradas en 7:1-88. Aunque la dedicación cronológicamente precedió al censo, es 
presentada después de que la organización de la nación por tribu ha sido descrita en la 
narrativa. Esta fue una importante ceremonia de pacto, por medio de la cual cada una de 
las tribus puso su propia petición sobre el tabernáculo, razón por la cual es presentada 
justo antes de los viajes de la nación hacia Canaán. Al final de la escena de la dedicación, 
Moisés, como un sacerdote superior, entró al Lugar Santísimo para conversar con Yahvé 
                                                      
2 Se trata de un osado erudito quien afirma que no podría haber tantos israelitas vivos en el siglo XV a. C. como 
el Pentateuco dice que hubo. ¿Cómo podría un erudito posiblemente saber cuán grande era la nación de Israel 
aparte de los registros escritos que dan los números? Lo mismo ocurre con las poblaciones de las naciones 
vecinas. Los números en los censos difícilmente pueden ser metafóricos, ya que el total es igual a la suma de 
las partes. Además, el argumento de que ֶאֶלף significa “familia” en lugar de “mil” no explica los usos de ֵמָאה 
(cien) en el número de las tribus individuales y en el total, como el uso de ֲחִמִּׁשים (cincuenta) para Gad y en el 
total. Éxodo 38:25-26 presenta un argumento aún más fuerte, en el que a cada hombre adulto que fue contado 
en el censo se le cobra un impuesto de media siclo de plata y se entrega la cantidad total de plata, una cantidad 
que es igual a 603 550 medios ciclos de plata. 

   Cabe señalar que los eruditos modernos no solo niegan la exactitud de las grandes cifras de población en la 
Biblia, sino también en muchos otros registros antiguos. Parecería, en vez de que todos los testimonios de los 
antiguos testigos presenciales estuvieran equivocados y las conjeturas de los estudiosos modernos fueran 
correctas, que en cambio los arqueólogos e historiadores han errado en sus suposiciones con respecto al 
tamaño de los grupos de personas antiguas y la capacidad de la tierra para contenerlos. Además, la mayor 
parte de la evidencia de ocupación humana hace tres mil años ha sido destruida. Esto realmente es solo un 
ejemplo de la arrogancia de la erudición moderna, que desestima a todos los estudiosos más antiguos y cree 
que ha descubierto toda la evidencia necesaria para reconstruir el pasado por sí sola. 
3 La ley prescrita aquí para la sospecha de infidelidad es incalculablemente más efectiva y justa que las leyes 
respectivas en Mesopotamia, las cuales involucraron la “prueba del agua”. En la prueba del agua, la mujer era 
amarrada y atada a pesas, y luego arrojada al río. En algunas ciudades, la mujer era considerada culpable si se 
ahogaba e inocente si flotaba. Por supuesto, las mujeres nunca flotaban en esta condición, así que esto fue 
simplemente una sentencia de muerte. En algunas ciudades, la mujer era considerada inocente si se ahogaba 
y culpable si flotaba, y debía ser asesinada si era culpable, lo que significaba que ella moriría de cualquier 
manera. 
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(7:89). Allí Yahvé le dio instrucciones acerca del servicio de los levitas: su responsabilidad 
de encender las lámparas en el tabernáculo (8:1-4), la necesidad de limpiar 
ceremonialmente a los levitas (8:5-13) y la necesidad de separar los levitas del resto de 
Israel (8:14-19). Los levitas fueron debidamente limpiados y separados de acuerdo con el 
mandamiento divino (8:20-22), y comenzaron a servir de acuerdo con los requisitos de 
edad especificados en 8:23-26. 

Se celebró una Pascua poco antes de que Israel viajara, dando origen a un precepto 
adicional con respecto a su celebración: aquellos que estaban ceremonialmente impuros 
porque habían sepultado a alguien debían celebrar una Pascua tardía un mes después (9:1-
14; cf. 2 Crónicas 30:2). 

Dos notas finales del viaje que estaba a punto de seguir se dan en 9:15-10:10. Primero, 
la manera en que se encuentra la nube sobre el tabernáculo, y cómo esta dirigió a los 
israelitas en sus viajes, es descrita en 9:15-23. En segundo lugar, 10:1-10 describe la 
construcción de dos trompetas de plata para usar como señal con el propósito de advertir 
de un peligro o de llamar a la nación a un festejo. 

B. Viaje a Cades-barnea (10:11–12:15) 
Después de casi un año completo en el Monte Sinaí, la nube de gloria finalmente se 

levantó del tabernáculo y los israelitas emprendieron su viaje a Canaán (10:11-12). El 
campamento de Judá partió primero (10:13-16), seguido por los gersonitas, los meraritas y 
el campamento de Rubén (10:17-20), los coatitas y el campamento de Efraín (10:21-24) y, 
por último, el campamento de Dan (10:25-28). El suegro de Moisés acompañó al pueblo 
por insistencia de Moisés (10:29-32). Los primeros tres días de viaje son descritos en 10:33-
34. Una nota es hecha en 10:35-36 de la bendición litúrgica que Moisés pronunciaba cuando 
el arca se ponía en marcha o descansaba. 

Antes de que los israelitas llegaran a Cades-barnea, tres episodios de murmuración y 
castigo son señalados. Primero, en 11:1-3, se dice que el pueblo había murmurado contra 
Yahvé por razones no especificadas, lo que resultó en un juicio por fuego hasta que fue 
suspendido por la oración intercesora de Moisés. Un segundo evento de murmuración 
tuvo lugar poco después, en Kibroth-hataava (11:4-35). Comenzó con los extranjeros que 
viajaban con Israel provocando al pueblo para quejarse de la monotonía de comer maná y 
exigiendo carne para comer (11:4-9; cf. Éxodo 12:38). Moisés se quejó, a su vez, ante Yahvé 
(11:10-15), quien respondió que Él daría ayuda a Moisés en el trabajo de liderazgo y que 
proveería carne para el pueblo (11:16-23). Yahvé puso Su Espíritu sobre setenta ancianos de 
Israel (11:24-30), luego envió codornices para que el pueblo comiera, pero también mató a 
muchos de ellos en juicio (11:31-35). 

El tercer episodio de murmuración se registra en el capítulo 12. Miriam y Aarón 
apelaron al sentimiento nacionalista en un intento por denigrar a Moisés y apoderarse de 
él (12:1-3). Yahvé de repente habló a Aarón y Miriam, reprendiéndolos e hiriendo a Miriam 
con lepra (12:4-8). Moisés oró por la sanidad de Miriam, pero ella aún fue castigada por 
desafiar a la autoridad masculina siendo puesta fuera del campamento durante siete días 
(12:9-15). 
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C. Israel en Cades-barnea (12:16–14:45) 
En 12:16, la gente finalmente llega a Cadesh-barnea (en el desierto de Paran), donde 

entrarían a la Tierra Prometida. Yahvé dio instrucciones a Moisés para enviar líderes 
tribales a espiar la tierra, de modo que el pueblo tuviera un informe de primera mano de 
sus compañeros de lo que les esperaba (13:1-20). Dios sabía que los espías tendrían la 
misma reacción del pueblo a quienes representaban. Los espías inspeccionaron 
minuciosamente la tierra (13:21-24), pero convencieron al pueblo de que no podrían 
derrotar a los cananeos, a pesar de la protesta de Caleb (13:25-33). El pueblo se rebeló, 
llorando y murmurando sobre su suerte (14:1-3), y decidieron que volverían a Egipto por si 
solos (14:4-10). Dios amenazó con aniquilar al pueblo ahí mismo, que es lo que merecían, 
pero Moisés intercedió a su favor con éxito (14:11-19). Sin embargo, Dios determinó castigar 
al pueblo manteniendo a la generación que se rebeló en el desierto durante cuarenta años 
mientras una nueva generación fue preparada para entrar en la tierra (14:20-35). Los espías 
fueron asesinados por el juicio divino (14:36-38), mientras que el pueblo inconstante e 
incrédulo cuestionó el castigo de Yahvé, pero fue obligado a aceptarlo después de ser 
derrotado por los cananeos (14:39-45). 

D. Deambulando en el desierto (15:1–19:22) 
Los capítulos 15–19 ocurren cuando los israelitas están deambulando en el desierto. 

Pocos eventos son registrados en estos treinta y ocho años de deambular; los capítulos 15–
17 parecen haber ocurrido poco después de la rebelión en Cades-barnea. 

1. Instrucción acerca del pecado expiable e inexpiable (15:1-41) 
Siguiendo la apostasía del pueblo y la negativa de Dios para ceder de Su castigo hacia 

ellos, en el capítulo 15 Dios le da a Israel instrucciones acerca del pecado que puede ser 
expiado por sacrificios y el pecado que no puede. La razón para esta instrucción es que el 
pueblo ya ha pecado altivamente (en abierto desafío), con el resultado de que no se puede 
hacer ningún sacrificio para expiar su pecado, y simplemente deben ser eliminados como 
castigo. El pueblo había tenido una experiencia plena y total del poder de Yahvé, ellos 
habían experimentado una revelación plena de Su persona, y habían recibido pleno 
conocimiento de Sus mandamientos, y lo rechazaron descarada y abiertamente. Sin 
embargo, otro pecado con altivez ocurrió poco tiempo después, como se registra en el 
capítulo 16. El propósito de este capítulo es, por lo tanto, enseñar a la gente que algunos 
pecados no pueden ser expiados. Para la generación a la que se dio esta instrucción, la 
lección fue que todos ellos morirían a causa de su pecado; ninguna cantidad de luto y 
arrepentimiento podría recuperar la bendición que habían perdido (cf. 14:39; 
Deuteronomio 1:45). 

El capítulo 15 da instrucciones sobre los holocaustos (15:1-16) y ofrendas alzadas (15:17-
21) que se ofrecerán en la tierra, así como sacrificios por expiación por el pecado de la 
congregación (15:22-26). Yahvé entonces advierte, sin embargo, que solo se pueden hacer 
sacrificios por el pecado que no se hace de manera desafiante, es decir, en una rebelión 
abierta o apostasía contra Dios; el pecado de apostasía será castigado con la muerte (15:27-
31). Una breve narración sirve para ilustrar este principio: un hombre que fue hallado 
recogiendo leña en el día de reposo, y por lo tanto despreciando el pacto de Yahvé con 
Israel, fue apedreado a muerte fuera del campamento (15:32-36). El capítulo concluye con 
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un mandato de que los israelitas se vistan con flecos distintivos para marcarlos como 
personas que son leales al pacto de Yahvé, lo opuesto a un apóstata (15:37-41). 

2. La rebelión de Coré, Datán y Abiram (16:1-50) 
El capítulo 16 registra una rebelión dirigida por Coré (un levita) con Datán y Abiram 

(rubenitas), quienes eran líderes muy respetados en la congregación. Ellos negaron la 
autoridad de Moisés y Aarón, y afirmaron, en contra de la Ley, que todas las personas eran 
santas, y que no había necesidad de un único líder o de una casta especial de sacerdotes 
(16:1-3). Moisés respondió ofreciendo una prueba: todos tomarían incensarios y los 
llevarían al tabernáculo, y Yahvé actuaría para mostrar a quién Él había elegido (16:4-11). 
Datán y Abiram, sin embargo, se negaron a ir (16:12-14). Coré luego reunió al pueblo ante 
el tabernáculo con 250 líderes y sus incensarios para oponerse a Moisés y Aarón (16:15-19). 
La gloria de Yahvé apareció, y Dios advirtió sobre el castigo a seguir (16:20-24). Moisés 
advirtió al pueblo que se alejara de las tiendas de campaña de Coré, Datán y Abiram (16:25-
30); la tierra se abrió, y Datán y Abiram cayeron a las profundidades con sus familias, 
mientras que los 250 líderes que ofrecieron incienso fueron quemados por fuego divino 
(16:31-35). Los incensarios fueron luego inmortalizados como una cubierta para el altar del 
incienso (16:36-40). El pueblo inestable, sin embargo, se rebeló de nuevo al día siguiente, 
acusando airadamente a Moisés y Aarón de matar a sus queridos líderes (16:41). Yahvé 
inmediatamente comenzó a matar al pueblo, y solo la acción rápida de Aarón para hacer 
expiación a su favor evitó que todos perecieran (16:42-50). 

3. La elección de Aarón por parte de Yahvé es confirmada (17:1-13) 
En el capítulo 17, Yahvé realiza una señal que parece extraña para nosotros, pero que 

Él sabía, en Su omnisciencia, impresionaría particularmente a la congregación y les haría 
aceptar finalmente a Moisés y Aarón como líderes legítimos ordenados por Dios. La vara 
de Aarón brotó milagrosamente almendras maduras durante la noche, mientras que las 
varas de los líderes de las otras doce tribus no lo hicieron, lo que resultó en el 
reconocimiento del pueblo de que tenían que pasar por Aarón para acercarse a Yahvé. 

4. Los derechos especiales de los sacerdotes y levitas (18:1-32) 
Después de afirmar la elección de Dios de Aarón y Leví, en contradicción con la 

rebelión de Coré, Datán y Abiram, el texto ahora define los derechos y deberes especiales 
de los sacerdotes aarónicos y de los levitas. Primero, en 18:1-7, es reafirmado el rol especial 
de los sacerdotes aarónicos en la intercesión por el pueblo. La porción especial de los 
sacerdotes de los sacrificios es definida en 18:8-20. El rol especial de los levitas es 
reafirmado en 18:21-24, y la responsabilidad de los levitas de dar el diezmo de los diezmos 
es establecida en 18:25-32. 

5. La novilla rojiza y el agua de limpieza (19:1-22) 
El Capítulo 19, que da la ordenanza de la novilla rojiza, continúa la sección que define 

el papel especial de los sacerdotes en la intercesión por el pueblo. Una novilla rojiza debía 
ser asesinada de una manera especial, y sus cenizas recogidas en un lugar limpio fuera del 
campamento, o fuera de la ciudad de Silo o Jerusalén más adelante en la historia de Israel 
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(19:1-10).4 El propósito de esto se relaciona con la purificación ceremonial requerida en el 
tercer día después de tocar un cadáver (19:11-13). Las cenizas de la novilla rojiza debían 
mezclarse con agua que era esparcida sobre las personas y objetos impuros en una 
ceremonia especial de limpieza (19:14-19). La ordenanza es resumida en 19:20-22, y se da 
un castigo para quienes fallaban al realizar la limpieza requerida. 

E. Viaje a las llanuras de Moab (20:1–22:1) 
En el capítulo 20, los israelitas finalmente terminaron su deambular de aquí para allá 

en el desierto del Sinaí, y se dirigieron al norte hacia Canaán. El primer evento importante 
en su viaje fue la muerte de Miriam, como uno de los miembros finales de la primera 
generación que desapareció (20:1). A medida que el pueblo se alejaba de su fuente de agua, 
el arroyo que fluía de la roca en Sinaí (cf. Éxodo 17:1-7; 32:20), condenaban severamente a 
Moisés y Aarón, quienes fueron instruidos por Yahvé para hablar a otra roca para obtener 
un nuevo arroyo (20:2-9). Sin embargo, Moisés, con la aprobación de Aarón, golpeó la roca 
con rebeldía en lugar de hablarle, y como resultado, a los dos líderes les fue negada la 
entrada a Canaán (20:10-13). Cuando el pueblo llegó a Cades nuevamente, en lugar de 
invadir Canaán desde el sur, pidieron permiso para viajar a través de Edom, con la 
intención de invadir Canaán desde el este (20:14-17). Los edomitas rencorosamente les 
negaron el paso y, como resultado, Israel se vio obligado a atravesar una ruta tortuosa a 
través de una tierra escarpada y desolada (20:18-21).5 Al comienzo del viaje, Yahvé mató a 
Aarón en la cima de una montaña en la frontera de Edom, y su hijo Eleazar fue nombrado 
sumo sacerdote en su lugar (20:21-29). Mientras los israelitas estaban acampados en este 
territorio fronterizo entre Edom y Canaán, un rey cananeo los atacó, lo que llevó a un 
contraataque israelita que lo aniquiló completamente (21:1-3). Luego, el pueblo se 
desanimó mucho debido al terreno seco y difícil que estaba obligado a atravesar, y habló 
en contra de Dios y Moisés, lo que provocó que Yahvé enviara serpientes ardientes en 
medio de ellos, de las que el pueblo fue curado al mirar a una serpiente de bronce que 
Moisés levantó en un asta (21:4-9). El viaje desde la frontera norte de Edom (el Zered) hasta 
la frontera norte de Moab (el Arnón) es registrado en 21:10-20. Una vez que la gente llegó 
a la frontera norte de Moab, estaban en territorio amorreo y solicitaron permiso para pasar 
por la tierra del rey amorreo Sehón, por el camino real, para acampar frente a Jericó (21:21-
22). Sehón declaró la guerra a Israel y fue aniquilado completamente, junto con algunos 
vecinos amorreos (21:21-32). Og, un segundo rey amorreo, también atacó a Israel y fue 
aniquilado (21:33-35). Las tierras de ambos reyes fueron ocupadas por Israel y el pueblo 
acampó frente a Jericó.  

F. Israel en las llanuras de Moab (22:2–36:13) 
Los últimos quince capítulos de Números, como todo el libro de Deuteronomio, 

ocurren mientras Israel está acampado en las llanuras de Moab/Sitim, frente a Jericó. 

                                                      
4 La tradición judía posterior interpretó la expresión “sin defecto” como una referencia no solo a defectos 
físicos, sino con el significado de que no se puede encontrar más de un solo pelo de otro color en la novilla, y 
que incluso los cascos de la novilla deben ser de color rojizo. Estos requisitos no se encuentran en el texto 
bíblico. 
5 Probablemente Israel marchó hacia el este hasta que llegaron a la frontera de Edom, luego al sur, hacia el 
Mar Rojo, luego al este otra vez, alrededor de Edom, y luego al norte. 
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1. Balaam y Balac (22:2–24:25) 
El primer evento significativo que ocurrió en las llanuras de Moab fue la llegada del 

vidente Balaam de Aram para pronunciar oráculos proféticos contra Israel a petición del 
rey moabita Balac.6 Cuando Balac envió por Balaam la primera vez, Yahvé le dijo a Balaam 
que no debía ir porque Israel era bendecido, y así rechazó la invitación (22:2-14). Balac 
envió por Balaam por segunda vez, ofreciendo riquezas y prestigio que Balaam codiciaba 
desesperadamente, aunque él profesaba que no (22:15-18). En lugar de enviar a los 
mensajeros de vuelta inmediatamente, ya que Yahvé nunca se contradice a Sí mismo, 
Balaam en cambio preguntó a Dios por segunda vez pidiendo permiso para ir con los 
hombres, indicando que estaba dispuesto a idear una manera de hacer a Israel maldito a 
cambio de los regalos de Balac (22:19). Dios permitió que Balaam siguiera su propio camino, 
pero también le impidió maldecir a Israel a través de un oráculo profético (22:20). Mientras 
Balaam viajaba, Dios le advirtió misericordiosamente que se estaba dirigiendo al desastre, 
pero Balaam persistió en su deseo de ir siempre y cuando Yahvé no bloqueara su camino 
(22:21-35). Balaam llegó a Moab exitosamente, pero bajo la imposición de Yahvé, no a crear 
sus propias (falsas) profecías (22:36-40). 

El punto del primer oráculo de Balaam (22:41–23:12) es que Yahvé no le permitirá 
maldecir a Israel, sino que solo le permitirá bendecirlo, porque Israel está 
excepcionalmente bendecido como pueblo.7 El punto del segundo oráculo de Balaam 
(23:13-26) es que Dios no cambiará su determinación de bendecir a Israel, a pesar del 
intento de Balac para manipularlo. El punto del tercer oráculo de Balaam (23:27–24:11) es 
que Israel triunfará sobre todos sus enemigos y tiene un futuro maravilloso. El cuarto 
oráculo de Balaam (24:12-24) es un “oráculo extra” que contiene profecías de amplio 
alcance acerca del futuro lejano de Israel y las naciones vecinas. Números 24:17 es un 
versículo importante en el argumento del Pentateuco: Israel estaba siendo preparado para 
ser el pueblo del Mesías. Después de la conclusión del cuarto oráculo de Balaam, Balaam 
y Balac se fueron a sus hogares, aunque las narraciones posteriores indican que Balaam 
regresó poco tiempo después (24:25). 

Aunque el episodio de Balaam es una triste historia de la apostasía de un hombre con 
gran privilegio y conocimiento espiritual, tanto Israel como Dios fueron magnificados para 
siempre por los oráculos de Balaam. También fue significativo para la nación de Israel que 
este hombre, quien tenía fama de pronunciar infalibles bendiciones y maldiciones, haya 
pronunciado palabras de gran bendición para Israel. Las declaraciones de Balaam sobre 
Israel son un ejemplo fabuloso de Dios trayendo providencialmente bendiciones a Su 
pueblo a través de las maquinaciones de hombres malvados. 

                                                      
6 En 1967, fue encontrada una inscripción en Deir 'Alla (el sitio de Penuel bíblico) que menciona a Balaam. 
Este fue un texto seudónimo del siglo VIII/VII a. de C. que decía ser “Un oráculo de Balaam, hijo de Beor, un 
vidente de los dioses”. No es casualidad que esta inscripción estuviera en arameo, ya que Balaam era de Aram 
(Números 23:7). Balaam era una persona tan importante que incluso 700 años después de su muerte, seguía 
siendo muy apreciado y conocido. Ver el capítulo sobre esta inscripción en Klaas A. D. Smelik, Writings from 
Ancient Israel (Edinburgh, T. & T. Clark, 1991). Ver también J. Hoftijzer y G. Van der Kooij, eds., The Balaam 
Text from Deir ‘Alla Re-Evaluated (Leiden: Brill, 1991). 
7 Los oráculos de Balaam son una confirmación de la realidad, ya que el lector puede tener la impresión de las 
narraciones anteriores de que Dios está muy enojado con Israel y que Israel es una nación horrible. En realidad, 
Israel fue la nación más justa y bendita en la tierra. 



Guía interpretativa para la Biblia  Números 
 

15 

2. El pecado en Baal-peor (25:1-18) 
Inmediatamente después de la conclusión de la narrativa de Balaam, 25:1-3 describe 

cómo las mujeres moabitas y madianitas seducían a los israelitas para apostatar contra 
Yahvé y unirse al culto a Baal de Peor, con su adoración depravada. La conexión con 
Balaam no se hace explícita hasta más tarde (31:8, 16; cf. Apocalipsis 2:14), pero la ubicación 
del episodio en la narrativa del libro indica que Balaam estuvo detrás de estos eventos. Ya 
que Yahvé había frustrado sus esperanzas de maldecir a Israel, y así había perdido el pago 
de Balac, Balaam entonces le dijo a Balac cómo podía traer el juicio de Yahvé sobre Israel 
haciendo que provocaran su ira. Yahvé respondió en ira y exigió que se matara a todos los 
que habían hecho una alianza matrimonial con Baal de Peor (25:4-5). Finees, el hijo de 
Eleazar, muestra su celo por Yahvé al matar a dos líderes de la apostasía y, de ese modo, 
detener la plaga mediante la cual Yahvé estaba matando la gente (25:6-9). Yahvé respondió 
haciendo un pacto con Finees para darle el sumo sacerdocio (25:10-13). Los nombres de los 
apóstatas asesinados por Finees, un líder simeonita y una princesa madianita, se dan en 
25:14-15. La narrativa concluye con el mandato de Yahvé de vengarse de Madián por su 
incitación a la apostasía de Israel (25:16-18). Al final, la estrategia de Balaam fue un fracaso: 
el juicio de Dios sobre Israel fue parcial y temporal, mientras que el juicio de Dios sobre 
Balaam y los madianitas fue completo y definitivo. 

3. El segundo censo (26:1–27:23) 
Dado que la generación del éxodo había perecido, y la segunda generación se estaba 

preparando para entrar a la tierra, Yahvé le ordenó a Moisés que hiciera un segundo censo 
para dividir la tierra, y también, presumiblemente, para organizar a la gente para la guerra 
contra Madián (26:1-4). Los números de las doce tribus se dan en 26:5-51, el uso del censo 
para la heredad es especificado en 26:52-56, y el número de los levitas se da en 26:57-62. 
Como una posdata al censo, 26:63-65 señala que en la lista de nombres no había una sola 
persona de quienes fueron contados en el primer censo, aparte de Caleb y Josué. 

El censo y el asunto de la distribución de la tierra hicieron surgir la pregunta de qué 
pasaría con la tierra familiar en caso de que un hombre no tuviera hijos, solo hijas (27:1-5). 
Yahvé decretó que ellas heredarían la tierra de su padre (27:6-11; cf. 36:1-12). El censo 
también condujo a la reiteración de Yahvé de Su promesa de que Moisés moriría con la 
generación del éxodo y no entraría a la tierra (27:12-14). Moisés respondió pidiéndole a 
Yahvé que nombrara un sucesor, lo que hizo en la persona de Josué (27:15-23). 

4. Leyes para los sacrificios nacionales (28:1–29:40) 
Tras el nombramiento de Josué como el sucesor de Moisés, los capítulos 28 y 29 dan 

un encargo a la congregación y a Josué para que mantengan los sacrificios habituales en 
favor de la nación que se ordenó en la Ley. Estos sacrificios incluían ofrendas diarias (28:1-
8), ofrendas del día de reposo (28:9-10), ofrendas de la luna nueva (28:11-15), ofrendas para 
la Pascua (28:16-25), ofrendas para los primeros frutos (28:26-31), ofrendas para la fiesta de 
las trompetas (29:1-6), ofrendas para el día de expiación (29:7-11) y ofrendas para la fiesta 
de los tabernáculos (29:12-38) . La sección concluye con una declaración resumida (29:39-
40). 
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5. Ley acerca de los votos (30:1-16) 
La mención de los votos en 29:39 da lugar a una explicación adicional en el capítulo 

30, que continúa el encargo a la congregación. Este capítulo muestra que Dios toma los 
votos en serio, pero también prevé que los hombres desaprueben los votos de las mujeres 
que están bajo su autoridad. Sin dicha disposición, una mujer podría jurar contra los 
deseos de su esposo o padre, y así usurpar su autoridad comprometiéndose a hacer algo 
que él no quiere que ella haga. 

6. Derrota de los madianitas (31:1-54) 
Habiendo sido así completado el censo, y los asuntos relacionados con el censo, la 

guerra contra los madianitas sigue en el capítulo 31. La guerra en sí es descrita en 31:1-12. A 
los guerreros que regresaban se les dieron instrucciones para matar a las mujeres que 
habían capturado y purificarse (31:13-24). Yahvé luego dio instrucciones para la división 
del botín entre los guerreros y el pueblo, junto con la porción para Su diezmo (31:25-31). El 
botín fue debidamente dividido entre los guerreros (31:32-41) y entre el pueblo (31:42-47). 
Los hombres de guerra quedaron asombrados cuando pasaron lista y descubrieron que no 
habían sufrido una sola baja, por lo que ofrecieron un tributo adicional a Yahvé de su botín 
en gratitud por Su protección providencial (31:48-54). 

7. División de la tierra al este del Jordán (32:1-42) 
Los israelitas ya habían conquistado una gran parte de territorio al este del Jordán, y 

había dos tribus, y la mitad de otra tribu, que querían establecerse en esta tierra. Los 
líderes de Gad, Rubén y la mitad de Manasés le pidieron a Moisés la posesión de la tierra 
transjordánica, en lugar de la tierra de Canaán (32:1-5). Moisés reprendió su petición (32:6-
15), pero fue tranquilizado cuando se sugirió un compromiso (32:16-19), que Moisés aceptó 
condicionalmente (32:20-27). Moisés dio un encargo a los líderes y a la congregación para 
mantener a las tribus transjordánicas en su compromiso (32:28-32), luego les permitió 
tomar posesión de la tierra transjordánica (32:33-42). Aunque esta tierra parecía ser un 
lugar ideal para la práctica de la ganadería, la historia probaría que la decisión de estas dos 
tribus y media de establecerse al este del Jordán las expuso a ataques de forasteros, ya que 
no tenían la barrera natural del Jordán para protegerlos. También estaban separados 
geográficamente de la mayor parte de la nación por la misma barrera, especialmente los 
rubenitas, cuya decisión de establecerse en las fronteras de Moab y Amón resultó en el 
cumplimiento de la profecía de Jacob de que Rubén no sería prominente entre las tribus 
de Israel (Gen 49:3-4). Estas tribus estuvieron entre las primeras en ser exiliadas a Asiria, 
donde muchas de ellas aún vivían en el momento de la redacción de Crónicas (1 Crónicas 
5:26). 

8. Registro de los campamentos de Israel (33:1-49) 
En 33:1-49, el libro de Números comienza a avanzar hacia una conclusión al presentar 

un registro de los campamentos de Israel en el desierto, desde el Éxodo hasta las llanuras 
de Sitim, frente a Jericó. Este registro revela que Dios mantuvo al pueblo en movimiento 
durante sus cuarenta años en el desierto. Se pueden sugerir varias razones para el 
movimiento: mantener al pueblo ocupado, evitar que su lugar de campamento se 
ensuciara, y dejar claro que Israel carecía de descanso y que necesitaba una patria para 
establecerse. Se da la mayor atención al acercamiento final de los israelitas a Canaán. 
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9. División de la tierra al oeste del Jordán (33:50–34:29) 
Cuando Israel estaba a punto de entrar en la tierra de Canaán, 33:50–34:29 le da a la 

nación instrucciones acerca de su posesión de la tierra. Debían expulsar completamente a 
sus habitantes y destruir sus objetos de adoración (33:50-56). Las fronteras de la tierra son 
definidas en 34:1-12, junto con un reconocimiento de la heredad transjordánica en 34:13-15. 
Finalmente, fueron nombrados los líderes para el proceso de reparto (34:16-29). 

10. Ciudades de los levitas y de refugio (35:1-34) 
El capítulo 35 continúa la discusión de la división de la tierra dando instrucciones para 

la distribución de las ciudades a los levitas y para el nombramiento de ciudades de refugio, 
que también fueron ciudades levitas. Se debía dar a los levitas ciudades dispersadas por 
toda la heredad de las otras tribus (35:1-8). No necesitaban poseer mucha tierra arable, ya 
que debían ser sostenidos por el diezmo de las otras tribus.8 El resto del capítulo trata 
sobre las ciudades de refugio (35:9-15) y las ordenanzas acerca de la definición y el castigo 
del asesinato (35:16-21) y la definición y protección del homicidio involuntario (35:22-28). 
Un resumen de estas ordenanzas se da en 35:29-34. Las ciudades de refugio no son 
nombradas, ya que la narrativa fue escrita por Moisés antes de la conquista (cf. Josué 20). 

11. Ley acerca del matrimonio de las herederas (36:1-13) 
El capítulo 36 trata con una última complicación práctica en cuanto a dividir y heredar 

la tierra, una vez más utilizando a las hijas de Zelofehad como un caso de prueba: ¿qué 
pasaría si una hija que heredó la tierra de su padre se casó con alguien de una tribu 
diferente (36:1-4)? La respuesta de Yahvé fue que la tierra no debería pasar de una tribu a 
otra, y por lo tanto las herederas deberían casarse dentro de su propia tribu (36:5-9), lo 
cual hicieron las hijas de Zelofehad (36:10-12). 

En 36:13 se hace una declaración resumida que claramente pretende concluir una 
unidad principal de la Torá. 

VIII. Comentarios sugeridos 
A. Comentario en español 

Merrill, Eugene H. “Números”. Traducido por Elizabeth Márquez de Carpinteyro. Páginas 
251-299 en El Conocimiento Bíblico: Un Comentario Expositivo. Antiguo 
Testamento Tomo 1: Génesis–Números. Editores en inglés John F. Walvoord y Roy 
B. Zuck. Editores en castellano Julián Lloret y Jack Matlick. Puebla, Pue., México: 
Ediciones Las Américas A. C., 1998. 

                                                      
8 Se podría preguntar por qué los levitas fueron dispersados por toda la tierra de Israel, en lugar de que todos 
ellos moraran alrededor del tabernáculo. De hecho, solo los levitas que eran descendientes de Aarón podían 
servir como sacerdotes, y solo un pequeño número de levitas adicionales fueron necesitados para los deberes 
alrededor del tabernáculo. El trabajo principal de los levitas en el Antiguo Testamento no era ofrecer sacrificios, 
sino estudiar la Ley y enseñársela al pueblo. De acuerdo con Isaías 5:13 y Oseas 4:6, Israel fue llevado cautivo 
debido a la falta de conocimiento. Oseas responsabiliza directamente a los sacerdotes y los levitas; más tarde, 
Malaquías enviaría un mensaje similar a la generación postexílica (Malaquías 2:7-8). El reino del norte 
abandonó completamente a los levitas cuando Jeroboam instituyó su propio sacerdocio. Ver Levítico 10:11; 
Deuteronomio 17:9-12; 24:8; 31:9-13; 33:10; 1 Samuel 12:23; 2 Crónicas 15:3; 17:8-9; 35:3; Nehemías 8; Jeremías 18:18; 
Ezequiel 44:23-24; Hageo 2:11; Mateo 23:2-3. Para la época de Cristo, el rol levítico había sido usurpado por los 
fariseos, quienes se habían designado ellos mismos como maestros (rabinos) de Israel. 
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B. Comentarios en inglés 

1. Comentarios clásicos excelentes 
Bush, George. Notes, Critical and Practical, on the Book of Numbers: Designed as a General 

Help to Biblical Reading and Instruction. Chicago: Ivison & Phinney, 1858. 

Espin, T. E. “Numbers.” Páginas 649-789 en The Holy Bible with an Explanatory and Critical 
Commentary, tomo 1, parte 1. Editado por F. C. Cook. New York: Charles Scribner’s 
Sons, 1901. 

2. Buenos comentarios homiléticos/aplicación 
Martin, Glen S. Exodus, Leviticus, Numbers. Holman Old Testament Commentary, 

editado por Max Anders. Nashville: Holman, 2002. 

McGee, J. Vernon. “Numbers.” En Thru the Bible with J. Vernon McGee, tomo 1, 453-532. 
Nashville: Thomas Nelson, 1981. 

3. Comentario conservador 
Harrison, R. K. Numbers: An Exegetical Commentary. Grand Rapids: Baker, 1992. 

4. Comentarios evangélicos-críticos notables 
Allen, Ronald B., “Numbers.” Páginas 23-456 en The Expositor’s Bible Commentary: Revised 

Edition, tomo 2. Grand Rapids: Zondervan, 2012. 

Cole, R. Dennis. “Numbers.” Páginas 338-417 en Zondervan Illustrated Bible Backgrounds 
Commentary: Old Testament, tomo 1, ed. John H. Walton. Grand Rapids: 
Zondervan, 2009. 
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Apéndice: Una nota sobre las versiones de la Biblia 
 

Las citas de la Biblia en esta serie de guías interpretativas son generalmente de la Reina 
Valera 1960 (RVR60) o La Biblia de las Américas (LBLA), y están marcadas respectivamente. 
En ocasiones puedo referirme a otras traducciones, identificadas por abreviaturas estándar. 
Muchas veces doy mi propia traducción. Como los lectores pueden encontrar útil entender 
por qué cito la RVR60 y la LBLA, les he proporcionado una evaluación comparativa de 
estas versiones aquí. 

La Reina Valera 1960 (RVR60) ha sido la Biblia en español más utilizada durante 
muchas décadas, y tiene profundas conexiones históricas y culturales en el mundo hispano 
que se remonta a la traducción original producida por Casiodoro de Reina en 1569 y 
revisada por Cipriano de Valera en 1602. Esta traducción fue revisada después en 1862 y 
1909. La RVR60 actualizó muchos términos arcaicos y formas gramaticales, pero aún 
conserva un estilo tradicional del español. Si bien algunas personas prefieren este estilo, 
también es más difícil de entender. Las actualizaciones más recientes de la Reina Valera, 
como la revisión de 1995, no han logrado eclipsar la popularidad de la RVR60. La Reina 
Valera es bastante literal y consistente como traducción, y su transliteración del nombre 
divino en el Antiguo Testamento como Jehová es loable (ver más abajo). No es sin razón 
que el RVR60 ha gozado de tal popularidad, y su gran familiaridad es un argumento para 
su uso continuo. 

Un problema importante con la RVR60 es su uso de la edición impresa del Nuevo 
Testamento griego conocido como Textus Receptus. El Textus Receptus generalmente 
refleja las lecturas de manuscritos griegos posteriores, pero con muchas inconsistencias. 
Por ejemplo, la RVR60 dice “del libro de la vida” en Apocalipsis 22:19, lo cual es una lectura 
que se encuentra en algunos manuscritos de la Vulgata latina, pero no en algún manuscrito 
griego. Otras versiones de la Biblia en español tienen “del árbol de la vida”, que es la lectura 
de todos los manuscritos griegos. Es comprensible que el Textus Receptus fuera el único 
texto griego disponible para Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pero su uso 
continuado en las revisiones de los siglos XX y XXI es inexcusable y ha dado lugar a errores 
grandes y pequeños a lo largo del Nuevo Testamento. Otro problema con la RVR60 es que, 
a diferencia de las ediciones anteriores de la Reina Valera, no usa cursiva para indicar 
cuando fueron añadidas por los traductores palabras que no están en el texto original en 
hebreo, arameo o griego. Por ejemplo, en Éxodo 17:16, el lector no sabe que “de Amalec” 
fue añadida por los traductores en una interpretación cuestionable del texto.  

El lector también debe tener en cuenta que la revisión de la Reina Valera en 1960 fue 
realizada por una organización ecuménica, las Sociedades Bíblicas Unidas, y la teología 
liberal dentro del comité de traducción puede expresarse ocasionalmente en la RVR60. Un 
ejemplo de esto se encuentra en Apocalipsis 20:10, donde la RVR60 y la RVR95 tienen 
“donde estaban la bestia y el falso profeta”, que aparentemente refleja una creencia en el 
aniquilacionismo o en el probacionismo y obviamente contradice la cláusula final del 
versículo.1 Esto representa un cambio con respecto a la RV1909, que dice “donde está la 

                                                      
1 El aniquilacionismo es la creencia de que las almas de los incrédulos se destruyen por completo y dejan de 
existir para siempre, ya sea al momento de morir físicamente o después de un período de castigo en el infierno. 
El probacionismo es la creencia de que a los incrédulos se les dará una “segunda oportunidad” después de la 
muerte para aceptar a Cristo como Salvador y escapar del infierno. 
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bestia y el falso profeta”. El verbo en griego está implícito (es común que los verbos “ser” 
y “estar” no estén expresados directamente en griego), pero solo la traducción en presente 
tiene sentido en este contexto. El tiempo pasado se introdujo evidentemente en 1960 a 
través de la influencia de la teología liberal en las Sociedades Bíblicas Unidas, y puede 
haber sido influenciado directamente por la Revised Standard Version en inglés, que dice 
“where the beast and false prophet were” (dónde estaban la bestia y el falso profeta). 

La Biblia de las Américas (LBLA) fue publicada originalmente en 1986 por The 
Lockman Foundation, y sigue muy de cerca la principal traducción de la Biblia en inglés 
de ese grupo, la New American Standard Bible (NASB). El nombre LBLA se basa en el 
nombre de su hermana traducción al inglés, pero es un poco engañoso ya que usa el 
español castellano (con “vosotros”) en lugar del español latinoamericano. 

El prefacio de la LBLA establece que se tradujo directamente de los textos hebreo, 
arameo y griego de la Biblia. Sin embargo, la LBLA sigue a la NASB de 1977 tan de cerca 
que se debe haber dicho a los traductores que se ajustaran a ella o que la usaran como 
modelo. Existen diferencias entre la LBLA y la NASB, pero generalmente son menores. 

Es lamentable que la LBLA, siguiendo a la NASB, represente el nombre divino en el 
Antiguo Testamento como “El SEÑOR”. Esto es una sustitución, en lugar de una traducción 
o transliteración. Si bien esta sustitución es teológicamente aceptable, oculta el hecho de 
que los santos del Antiguo Testamento adoraban a un Dios cuya persona y nombre 
conocían, y no simplemente un conocer de manera abstracta como “El Señor”. Esto es 
comparable de alguna manera al uso de "Jesús" como el nombre personal del Hijo de Dios 
en el Nuevo Testamento. El RVR60 representa el nombre divino como “Jehová”, que 
combina las vocales de “Adonai” (ֲאֹדָני, “el Señor”) con las consonantes del nombre divino 
 Una transcripción más precisa del nombre divino es Yahvé, y esta es la forma .(YHVH ,יהוה)
del nombre divino que generalmente he usado en estas guías interpretativas. Con respecto 
a la superstición judía que trata prácticamente cualquier expresión del nombre divino 
como un sacrilegio, ver los siguientes versos que se oponen a esta: Éxodo 3:15; 23:13; Josué 
23:7; 1 Reyes 18:24-27, 36-37; Salmos 20:7; 45:17; 69:36; Isaías 56:6; Jeremías 44:26; Oseas 
2:17; Zacarías 13:2. 

El prefacio de la LBLA dice “En general se ha seguido el texto del Novum Testamentum 
Graece de Nestle-Aland en su vigésima sexta edición” (NA26). Si bien esta es una base 
textual mucho mejor para el Nuevo Testamento que el Textus Receptus, debe tenerse en 
cuenta que en algunas de las principales variantes textuales la LBLA sigue el Textus 
Receptus (ver Juan 3:13; Hechos 8:37; 1 Juan 5:6 -8). La decisión de seguir el Textus Receptus 
en ciertas variantes principales probablemente no estuvo basada en principios de crítica 
textual, sino más bien en la experiencia de Lockman con los lectores de la NASB, quienes 
se quejaron con la editorial cuando extensas frases o versículos enteros que estaban en la 
KJV no estaban en la NASB. 

En lo que respecta al principio de traducción literal (equivalencia formal), la LBLA es 
tan literal como la RVR60. A diferencia de la RVR60, la LBLA indica de manera útil 
mediante el uso de cursivas “para indicar palabras que no aparecen en el original hebreo, 
arameo o griego pero que están lógicamente implícitas”. 

A diferencia de las Sociedades Bíblicas Unidas, The Lockman Foundation tiene una 
declaración doctrinal teológicamente conservadora, y todos los traductores de LBLA 
fueron evangélicos y teológicamente conservadores. 
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Una ventaja adicional de la LBLA sobre la RVR60 es que la LBLA usa un lenguaje que 
es significativamente más fácil de entender. 

Entre las diversas traducciones de la Biblia en español, la RVR60 y la LBLA reflejan 
mejor la filosofía de traducción de la equivalencia formal. Mientras que en otros contextos 
de traducción se puede dar el caso de reformular los textos con el fin de comunicar el 
mismo concepto de otra manera, la Biblia debe tratarse de manera diferente debido a la 
inspiración plenaria y verbal. Las palabras exactas de la Biblia son inspiradas por Dios, no 
solo las ideas en la Biblia. Si bien siempre será necesario realizar algunos ajustes en una 
traducción, es conveniente conservar la redacción original del texto bíblico tanto como 
sea posible. Además, las versiones de la Biblia que siguen el principio de “equivalencia 
dinámica” tienden a reflejar los juicios interpretativos de los traductores, en lugar de dejar 
que los lectores decidan por ellos mismos qué significa el texto. 

Tanto la RVR60 como la LBLA usan constantemente “tú” y “vosotros” para la segunda 
persona, siempre evitando “usted” y “ustedes”, lo que reduce la ambigüedad al usar “su” o 
verbos en tercera persona. Por ejemplo, “su casa” puede referirse a “la casa de él”, “la casa 
de ella”, “la casa de ellos” o “la casa de ellas”, pero en estas traducciones de la Biblia “su 
casa” no puede significar “la casa de usted” o “la casa de ustedes”. Si bien muchos de los 
usos de “tú” y “vosotros” en estas Biblias pueden sonar raros para los lectores modernos, 
esta práctica a menudo ayuda a aclarar los antecedentes de los pronombres y los sujetos 
de los verbos. Una traducción hija del LBLA producida por Lockman, la Nueva Biblia 
Latinoamericana de Hoy (NBLH), utiliza el español latinoamericano, evitando el uso de 
“vosotros” y también usando “usted” en ciertos contextos. 

Una desventaja tanto de la RVR60 como de la LBLA es sus restricciones de uso, las 
cuales están diseñadas más para proteger una inversión financiera que para proteger la 
integridad del texto bíblico. Aquí están las declaraciones de derechos de autor para ambas 
versiones: 

Citas bíblicas marcadas con LBLA son de LA BIBLIA DE LAS AMERICAS® (LBLA), 
Copyright © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation usado con permiso. 
www.lbla.com 

Citas bíblicas marcadas con RVR60 son de la versión Reina-Valera © 1960 Sociedades 
Bíblicas en América Latina © renovado 1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con 
permiso. 
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