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Bienvenido a El Estudio Bíblico.

Sé que Dios alineó nuestros caminos a propósito, y no podría estar 

más entusiasmado por lo que Él va a hacer en tu vida durante este 

recorrido de un año a través de la Biblia.

Mi oración no es solo para que tengas un mejor entendimiento de la 

Palabra, sino que también encuentres un mejor sentido de significado 

para tu vida y realmente entiendas el corazón de nuestro Padre. 

Él te ama tanto. ¡Es asombroso!

Antes de sumergirnos en Génesis, quiero compartir un poco sobre mi 

testimonio. Quién sabe, tú y yo podríamos incluso compartir algunas 

cosas en común. Ambos estamos en este camino llamado vida. 

¡Empecemos!

Al crecer, la gente me decía constantemente que iba a ser famoso 

algún día y que debía hacer esto o aquello con mi vida. Todo se debía 

al hecho de que fuí empresario desde una temprana edad y tenía 

una ética de trabajo poco saludable que me respaldaba. Pero no 

importaba lo poco saludable que fuera mi ética de trabajo, porque iba 

a ser FAMOSO algún día e iba a mezclarme con la elite... O al menos 

eso es lo que me decían.

Entonces, se me subió el ego a la cabeza.

Me creí las palabras que me decían e hice todo lo posible para vivirlas.

Como puedes ver, soy producto de mi sociedad. Tengo un diploma 

universitario y una deuda de $70,000 de una Universidad Cristiana 

que hizo todo menos despertar mi interés en Dios, en realidad, me 

alejó más de Él. Poco sabía que a la oscuridad que tenia dentro en ese 

momento no le gustaba la Luz dentro de los estudiantes. Es gracioso 

como suceden las cosas. Entonces, después de graduarme, tuve un 

sabor amargo en la boca.

Pero, seguí aparentando algo que no era. Escribí dos libros cristianos 

en mi último año, pero no tuve el valor de promoverlos lo suficiente, 

ya que ni siquiera creía lo que salía de mi boca. Pasé a dirigir una línea 

de ropa y un estudio de grabación con algunos amigos. Con el pasar 

de los años, renuncié para trabajar en otros proyectos empresariales. 

Pero el duro trabajo que estaba realizando no estaba alineado con el 

éxito (o falta de éxito) que estaba experimentando. Todo en lo que me 

involucré, comenzó a fallar. Me engañaba a mí mismo, haciéndome 

creer que todo estaba bien. 

Identidad.

Es lo que te distingue de otras personas.

Para muchos de nosotros nos lleva años descubrir quiénes somos 

y quién queremos ser. Para algunos, es fácil, para otros lleva toda 

una vida.

Nuestros padres, maestros, amigos, hermanos, novias, novios 

incluso nuestra sociedad como tal, todos nos dicen cómo debemos 

vivir y actuar. ¿Por qué es tan fácil para ellos verlo, pero tan difícil para 

nosotros entenderlo?

Si eres como yo, pasé años tratando de ser la persona que todos los 

demás querían que fuera.

LA BÚSQUEDA DE  
MI PROPÓSITO 
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ideales “cristianos” están bastante desviados de la Biblia en sí. Estaba 

enojado. Así que leí la Biblia. De principio a fin. En 90 días.

Me sorprendió lo diferente que es realmente la Biblia, en comparación 

con la forma en que se presenta en los Estados Unidos. Pero eso 

es lo que nos hace cristianos, ¿verdad? ¿El hecho que creemos y 

seguimos a Jesús?

Nada se estaba alineando. Estaba confundido.

Así que emprendí mi propio viaje en “búsqueda de mi propósito”. 

Renuncié a mi trabajo y me mudé a una pequeña ciudad en la Costa 

del Sol de Australia. Durante 9 meses estudié la Biblia, doce horas al 

día. Fue un gran cambio, si me preguntas. Con 27 años y toda una 

vida por delante, puede que no haya sido la decisión más sabia, pero 

no la cambio por nada. 

La razón principal de este viaje fue construir mi fe sobre una base 

firme. Una que no podía ser fragmentada por la sociedad. Y eso es 

exactamente lo que encontré, y mucho más.

Este es el motivo principal de este libro. Que puedas construir tu fe 

sobre una base firme durante el próximo año. Especialmente en estos 

tiempos en los cuales, entender la Palabra es una de las cosas más 

importantes que puedes hacer.

No importa lo que hayas hecho en el pasado. Lo que importa es 

el ahora. Dios te ama y está MUY encantado de que quieras pasar 

tiempo conociéndolo a través de las Escrituras.

Con todo lo dicho, ¿qué esperas obtener de este estudio de un año?

En realidad, no tenía idea, qué dirección tomar. Recuerdo que estaba 

sentado en mi auto, afuera de Starbucks, hablando con mi amigo 

Geoff sobre el tema. Nunca me había sentido tan perdido en mi vida. 

Los que me conocen, saben que siempre tengo un plan. Pero esta 

vez no lo tenía.  Estaba en un abismo. Quebrantado y perdido. Me 

había pasado los últimos años enfocándome en mí como persona y 

tratando de convertirme en la mejor versión de mi mismo. Pero, si soy 

sincero, soy débil cuando trato de vivir la vida por mi cuenta. Desde 

el exterior, todo se veía genial, pero en el interior era una historia 

completamente diferente. Aunque por momentos pensaba que era “el 

hombre”, todavía me faltaba algo. Mi orgullo estaba completamente 

intacto, pero mi corazón deseaba más.

Comencé a contemplar de qué se trataba todo esto. Crecí 

considerándome cristiano, pero no tenía idea de lo que realmente 

significaba. No había estado siguiendo el llamado de Dios en lo 

absoluto. Todavía creía en Él, simplemente no lo estaba buscando. 

No había ido a la iglesia en más de un año por el simple hecho de que 

no podía soportar a la mayoría de los cristianos que conocía porque 

no confiaba en ellos. Todos me parecían tan falsos. Así que me senté 

a pensar…

¿Acaso la vida se trata de ir a la universidad, conseguir un trabajo, 

casarse, tener hijos, comprar cosas nuevas y luego (con suerte) 

retirarme un día para poder disfrutar de la vida? ¿De verdad? ¿Eso 

es todo? 

Todo esto me parecía tan superficial.

Entonces, veamos la religión. Cada religión fuera del cristianismo toma 

su fe con mucha seriedad, ¡es una locura!. Y luego estamos nosotros. 

Donde solo el 30% de cristianos leen la Biblia y una tonelada de 

LA BÚSQUEDA DE  
TÚ PROPÓSITO
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El Estudio Bíblico es un viaje de un año a través de la Palabra de 

Dios. Todo lo que necesitas es este libro de ejercicios y una Biblia. El 

contenido es adecuado para cualquier creyente. No importa tu edad 

o la profundidad de tu relación con Jesús, es para ti.

Cada semana estudiarás de 1 a 3 libros de la Biblia, dependiendo 

de su tamaño. No te preocupes, los organicé para que sea fácil 

de manejar. Puedes ver el “Plan de Estudio de un Año” en la  

siguiente página.

Resumen semanal:

Al comienzo de la semana, leerás la primera página del libro de 

ejercicios para conocer los conceptos básicos del contenido en el 

que estarás a punto de sumergirte.

Durante la semana, leerás los libros seleccionados para esa semana 

a tu propio ritmo, ocupando entre 1 y 4 horas de tiempo de lectura.

Al final de la semana, pasarás aproximadamente una hora 

respondiendo las preguntas de este libro de trabajo, profundizando 

un poco más sobre el texto y aprendiendo cómo aplicar cada libro 

a tu vida.

Eso es todo lo que tengo para ti. ¡Disfruta!

-Z

Posdata: Al igual que tú, quiero que conozcas la verdad. Así que pasé 

mucho tiempo sumergiéndome en la Palabra de Dios e investigando 

las opiniones de creyentes académicos alrededor del mundo. Me 

encanta estudiar. Me llena de vida. Dicho esto, este estudio es 

una colaboración de material que he reunido en los últimos años y 

traducido a términos modernos para ayudarte a comprender mejor 

las Escrituras. No soy ningún experto, solo me encanta ayudar a las 

personas a fomentar su fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. 

EL DISEÑO
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Semana 1: Introducción

Semana 2: Génesis

Semana 3: Éxodo

Semana 4: Levítico

Semana 5: Números

Semana 6: Deuteronomio

Semana 7:  Josué

Semana 8: Jueces

Semana 9: Rut

Semana 10: Samuel

Semana 11: Reyes

Semana 12: Crónicas

Semana 13: Job

Semana 14: Salmos + Proverbios

Semana 15: Eclesiastés

Semana 16:  Cantares

Semana 17: Joel + Abdías

Semana 18: Jonás

Semana 19: Oseas + Amós

Semana 20: Isaías + Miqueas

Semana 21:  Nahúm + Sofonías

Semana 22: Jeremías + Lamentaciones

Semana 23: Habacuc

Semana 24: Ezequiel

Semana 25: Daniel

Semana 26: Esdras

Semana 27: Nehemías

Semana 28: Esther

Semana 29: Hageo

Semana 30: Zacarías

Semana 31: Malaquías

Semana 32: DESCANSO

Semana 33: Resumen del NT + Mateo

Semana 34: Marcos

Semana 35: Lucas

Semana 36: Juan

Semana 37: Hechos

Semana 38: Romanos

Semana 39: Corintios

Semana 40: Gálatas

Semana 41: Efesios

Semana 42: Filipenses

Semana 43: Colosenses

Semana 44: Tesalonicenses

Semana 45: Timoteo + Tito

Semana 46: Filemón

Semana 47: Hebreos

Semana 48: Santiago

Semana 49: 1 Pedro

Semana 50: 2 Pedro + Judas

Semana 51: Cartas de Juan.

Semana 52: Apocalipsis + Conclusión
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LA TORÁ PROFÉTICOSHISTÓRICOS SABIDURÍA

Génesis

Éxodo

Levítico

Números

Deuteronomio

Josué

Jueces

Rut

1 Samuel

2 Samuel

1 Reyes

2 Reyes

1 Crónicas

2 Crónicas

Esdras

Nehemías

Ester

Isaías

Jeremías

Lamentaciones

Ezequiel

Daniel

Oseas

Joel

Amos

Abdías

Jonás

Miqueas

Nahúm

Habacuc

Sofonías

Hageo

Zecarías

Malaquías

Job

Salmos

Proverbios

Eclesiastés

Cantar de los Cantares
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LA TORÁ
PRIMER LIBRO DE CINCO

Génesis y la Torá (los primeros cinco libros de la Biblia) fueron escritos por Moisés.

Sabemos que Génesis se escribió en algún momento entre el Éxodo de Egipto en 
1446 a.C y la conquista a la Tierra Prometida en 1406 a.C.  1 Reyes 6:1 nos da una 
gran perspectiva sobre esas fechas al decir que el templo del Señor se empezó a 
construir 480 años después del éxodo. Sabemos que Salomón reinó en 970 a.C y 
fue durante el cuarto año de su reinado que el templo se empezó a construir, por lo 
que sería 1446 a.C.

Génesis fue escrito para el pueblo escogido de Dios, los israelitas. Quienes estuvieron 
bajo esclavitud durante 400 años, lo que borró toda su historia y en su lugar fueron 
forzados dentro de la historia egipcia.

Moisés les enseña acerca de su herencia y redirige su visión sobre quién es real-
mente Dios.

La creación, el diluvio, los patriarcas y el plan de redención de Dios.

“Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu nombre, y serás una 
bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; ¡por 
medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra!” (12: 2-3 NVI)

Creación (1-2) La Caída (3-5) El diluvio (6-10) Abraham (11-20) Isaac (21-26)  
Jacobo (27-36) José (37-50)

Pacto, Bendecir, Pecado, Dios dijo

AUTOR

FECHA

AUDIENCIA

RAZÓN

TEMA

VERSÍCULO CLAVE

SECCIONES

PALABRAS CLAVE
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Génesis es el punto de partida para toda la humanidad. Se requiere leer este libro 
para comprender el resto de la Biblia. Introduce personajes y temas que representan 
toda nuestra historia.

Génesis es la primera parte de una sección de cinco partes de la Biblia llamada el 
Pentateuco (griego para cinco libros) o Torá (que significa “instrucciones”). La Torá 
es la base de todo el judaísmo y muchas veces se considera como “La Ley” en el 
Nuevo Testamento. La Ley era su guía de referencia... su manual de vida.

El libro de Génesis comienza en el principio. Antes de las estrellas, el mar y la raza 
humana. Pero, en el principio, Dios estaba presente. Él estaba allí y su espíritu estaba 
flotando sobre las aguas.

La palabra hebrea para definir a Dios que se usa en el primer versículo es “Elohim”, 
la versión plural de “Eloah”, lo que significa que hay más de uno presente. Así que, 
la primera oración nos dice que Dios ya está compuesto de varias partes. Dios el 
Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo estaban allí antes de la creación.

Entonces, Dios comenzó a hablar todo a la existencia. Llenando de orden el caos. 
Hablando vida.

¿Qué creó / hizo Dios cada día? (Gen 1:1-2: 3)

EL LIBRO
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¿Por qué crees que Dios creó todo esto en  
primer lugar? 

Dios vio que todo lo que había creado era bueno, pero 
cuando creó al hombre, dijo que era “muy bueno”. Dios 
le otorgó a Adán el dominio sobre la tierra y todo lo que 
estaba en ella. Eso no significa que se nos permita 
destruir a propósito lo que Dios creó como bueno, pero 
sí significa que los humanos son más importantes que la 
tierra y los animales.

Moisés declara que el hombre fue hecho a la 
imagen de Dios. ¿Qué crees que significa eso?

¿Por qué crees que Dios descansó en el  
séptimo día?

DÍA UNO:

DÍA CINCO:

DÍA TRES:

DÍA SIETE:

DÍA DOS:

DÍA SEIS:

DÍA CUATRO:
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Mientras que el Capítulo 1 usa el nombre “Elohim” para 
Dios, hay un cambio en el Capítulo 2:4 donde Su nombre 
se convierte en “YHWH Elohim” o “Dios el Señor” en 
español. Dios el Señor es el nombre del pacto de Dios, 
que muestra que Él es personal y tiene una relación con 
las personas que creó.

Dios notó que Adán se estaba aburriendo estando solo, 
así que le permitió nombrar a todos los animales (Gén. 
2:20). En la tradición judía, un nombre es mucho más que 
un nombre normal como lo vemos hoy en día. Para ellos 
un nombre transforma la identidad de una persona, razón 
por la cual tantos nombres en el Antiguo Testamento 
describen el carácter de las personas. Así que cuando se 
le pidió a Adán que nombrara a los animales, el enfoque 
no era solo en cómo se llamarían, sino en lo que serían.

¿Qué significa tu nombre? Si no lo sabes, búscalo 
por internet. ¿Es una descripción precisa de  
tu vida?

YHWH Elohim, el Dios de relación, quiso crear junto con 
Su creación, Adán. Lo bueno es que también desea 
hacerlo hoy en día. Dios tiene la respuesta a cada 
problema en tu vida. Él sabe cómo hacer que tu negocio 
tenga éxito, Él sabe cómo funcionan mejor las relaciones, 
y Él sabe cómo debes evangelizar a tus amigos perdidos. 
Todo lo que Dios quiere es que lo anheles a Él y realicen 
cosas juntos, como un equipo.

¿En qué áreas de tu vida podrías ser creativo  
con Dios?
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Según la Palabra, todo hasta ese momento era BUENO. 
Era como tener el cielo en la tierra y no había enfermedad, 
ni muerte. Dios estaba en medio de ellos y tenía una 
relación plena con Adán y Eva.

Llegó: La Caída. Satanás engañó a Adán y Eva para que 
confiaran en su palabra en lugar de la Palabra del Padre. 
Si se hubiesen dado cuenta de su identidad o hubiesen 
obedecido a Dios todo seguiría siendo bueno.

¿Qué aprendemos acerca de Satanás en  
Génesis 3?

 
¿Después de la caída, qué maldiciones cayeron 
sobre las mujeres? Y, ¿sobre los hombres?  
(Gen 3: 15-19)

Para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, se derramó 
sangre por ellos y Dios los vistió con piel de animal.

¿Cómo se compara esto con la sangre derramada 
por Jesús en el Nuevo Testamento?

Luego viene la clásica historia de la Escuela Dominical 
acerca del Arca de Noé. Una cosa que me confundió. 
antes de estudiar la Palabra, fue que no podía creer que 
todos los animales lograron entrar en el Arca. No había 
manera. Pero en realidad, Noé llevó consigo todo tipo de 
especies de animales, no todos los animales. Con tal de 
que uno de ellos tuviera el grupo genético adecuado, se 
podrían crear varias razas.
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El pacto que Dios hace con Noé se llama un Pacto 
Promisorio. Es unilateral. Dios hace una promesa y 
solo Dios puede romperla, mientras que el hombre 
simplemente la recibe.

 ¿Cuál fue el signo o símbolo de la Alianza con Noé? 
¿Qué prometió Dios?

A pesar de que todos los hombres malvados fueron 
eliminados en el Diluvio, el pecado mismo todavía estaba 
presente. Como vemos, una de las primeras cosas que 
hace Noé es emborracharse y quitarse la ropa.

¿Por qué crees que Dios eligió no borrar 
completamente el pecado y simplemente comenzar 
de nuevo?

Ahora que volvieron a comenzar de cero, Dios enfocó su 
atención en un hombre llamado Abram. 

¿Cuál fue la razón de Dios para elegir a Abram? 
(Gen 12: 1-3)

Abram tuvo que vivir desde una posición llena de fe. 
Recuerda, él no tenía las Escrituras, ni una comunidad, 
ni siquiera los testimonios de otras personas. El fue 
el primero. Siendo que él era el “primogénito” en esta 
nueva línea de Israel, recibió la mayor bendición de todas 
porque, en la antigüedad, el primogénito siempre recibía 
la herencia de su Padre.

¿Cuál crees que fue la razón de Abram para seguir 
a Dios?
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El pacto que Dios hace con Abram es otro Pacto Promisorio, similar al de Noé. Los 
pactos no eran simplemente verbales. Eran un evento. “Cortar” un Pacto Promisorio 
significaba que comenzabas cortando un animal por la mitad y colocando los dos 
lados uno frente al otro. Ambas partes caminarían entre los animales haciendo una 
figura-8. Se cortarían la mano con una roca sucia y las sacudirían, convirtiéndola en 
un pacto de sangre y dejando una cicatriz de recuerdo. Cada uno de los participantes 
tendría un grupo de familiares y amigos en lados opuestos como testigos del pacto. 
Concluirían con una celebración importante entre los dos grupos, ya que ahora eran 
una “familia”.

Cuando Dios hizo este pacto con Abram, Dios sabía que Abram no podía cumplirlo, 
pero Su Hijo algún día podría hacerlo. Por lo tanto, Dios completó el pacto por 
nosotros para que pudiéramos recibir el regalo gratis y ser incluidos en la “familia” sin 
tener que trabajar por ello.

¿Qué piensas de todo este proceso? Un poco extraño, ¿verdad?

En los capítulos 16 y 21 aprendemos sobre los nacimientos de Isaac e Ismael. 
Ambos nacidos de diferentes mujeres. El nacimiento de Ismael iba en contra de la 
promesa de Dios, la cual afirmaba que Él proporcionaría un hijo a través de Sara en 
su vejez. Como Abraham aún era el padre, Dios prometió bendecir a Ismael y proveer 
a sus descendientes con muchas naciones. Así es como trabaja Dios. Él es fiel en 
sus promesas, incluso cuando sus hijos se equivocan. En los tiempos modernos, 
Ismael es el padre de las naciones árabes.

¿Qué observas en las noticias hoy en día acerca de Israel y las  
naciones árabes?
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Dios le prometió a Abraham que su hijo iba a ser grande, 
pero ahora Dios le está diciendo a Abraham que ofrezca 
a Isaac como un sacrificio. ¡Imagínate la confusión de  
Abraham! ¡Sin mencionar cómo eso afectaría a Isaac! 
El no era un niño pequeño como lo retratan en muchos 
casos. Él era en realidad un hombre adulto entre sus 20 
- 30 años de edad. Abraham no solo tuvo que tener una 
gran fe, sino que Isaac tuvo que tener aún más fe. 

¿Por qué tanto Abraham como Isaac estaban 
dispuestos a cumplir con la petición de Dios?  
(Gen 22: 5)

La historia de Jacob y Esaú nos muestra la rivalidad 
fraternal y cuán serias eran consideradas las herencias. 
Esaú eligió la satisfacción inmediata sobre la  
bendición futura.
 
¿Puedes pensar en un momento en el que te 
conformaste con la satisfacción inmediata en lugar 
de las bendiciones futuras? ¿Por qué?

Esta situación destrozó a su familia, pero Jacob se 
convirtió en el heredero espiritual del legado de su padre. 
Ese fue un asunto importante, considerando que la 
promesa que Dios le había dado a Abraham se estaba 
transmitiendo a través de Isaac.

Jacob huye hacia la ciudad de Jarán temiendo por 
su seguridad. En el camino, tuvo un sueño sobre una 
escalera que bajaba del cielo con ángeles que ascendían 
y descendían sobre ella. Esa es una imagen asombrosa 
porque nos muestra la relación continua que podemos 
tener con Dios ahora que somos el templo de Dios y 
el Espíritu de Dios habita en nosotros, según Pablo en 
1 Corintios 3:16. Jacob dice: “¡Qué asombroso es este 
lugar! Es nada menos que la casa de Dios; ¡es la puerta 
del cielo!” (Gen 28:17 NVI).

¿Cómo esta información influye tu visión acerca de 
la relación que tienes con Dios?
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Jacob terminó teniendo 12 hijos con 4 mujeres 
diferentes y Dios decidió llamarlos las Doce Tribus  
de Israel.

¿Qué hijos tuvo cada mujer?

Lea (Gen 29: 32-35, 30: 17-20):

Zilpá (Gen 30: 10-13):

Raquel (Gen 30: 22-24, 35: 16-18):

Bilhá (Gen 30: 5-7):

Esos doce hijos / tribus jugaron un papel muy importante 
en el futuro del pueblo de Dios a través del resto de la 
Biblia. Mantente atento a ellos.

En el Capítulo 32, Jacob “lucha con Dios” la noche antes 
de encontrarse con Esaú. Y el ángel (o Jesús o quien sea 
con quien Jacob luchó) cambió su nombre a “Israel”, lo 
que significa “él lucha con Dios”. Jacob ahora tenía una 
nueva identidad y un nuevo propósito para su vida. Dios 
iba a usar a sus descendientes de maneras asombrosas.

El hijo de Jacob, José, juega un papel muy importante en 
la historia de Israel porque su historia muestra cómo las 
doce tribus terminaron en Egipto y fueron bendecidas.

¿Por qué crees que Potifar puso a José en la Prisión 
Real con la gente del Faraón en lugar de la prisión 
normal? (Gen 39)



23

LAS

DE

TRIBUS

DOCE

ISRAEL



24

Después de que José interpretó el primer sueño, el 
Faraón reconoció la mano de Dios sobre la vida de José, 
ya que el mismo Faraón era conocido como un dios en 
los ojos de los egipcios. Esta es una de las muchas 
veces en que Dios le da sabiduría a su pueblo. Faraón 
estaba tan impresionado que, básicamente, convirtió 
a José en el Primer Ministro del mundo. Acercarse a 
esta posición no era común para alguien que no tenia  
descendencia egipcia.

Cuando los hermanos de José volvieron a aparecer, él se 
aseguró de que sus corazones habían sido transformados 
antes de darles bendiciones. De cualquier manera, no 
merecían ser bendecidos por José, pero José tenía una 
perspectiva divina y se dió cuenta que todo sucedió de la 
manera en que tenía que ser para que su familia pudiera 
ser protegida de la hambruna.

¿Qué ha hecho Dios en tu vida para un propósito 
mayor y solo te diste cuenta con el pasar  
del tiempo?

Israel no sabía qué pensar de todo esto, por lo que Dios 
decidió hablarle en sueños, llamándolo por su antiguo 
nombre, Jacob. Esto fue suficiente para convencerlo. 
Así que, se levantaron y comenzaron a moverse. Egipto 
estaba en el horizonte y su futuro lucía brillante.

Cuando el grupo de 70 israelitas se ubicó en Egipto, 
el gobierno los cuidó muy bien. Era hora de que Jacob 
bendijera a sus nietos antes de morir.
 

¿Por qué Judá recibió la máxima bendición? 
(Pista: Matt 1: 3-16)

Aunque Jacob no era un miembro de la realeza egipcia, 
el Faraón eligió honrarlo y cuando murió todo Egipto se 
lamentó en su nombre. Fue un día sombrío en la tierra ya 
que el pueblo egipcio amaba a los israelitas.

En este punto, Moisés eligió continuar la historia 400 
años después con el libro de Éxodo.
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En cada historia en el libro de Génesis es posible ver a Dios como un Dios de 
segundas oportunidades. Un Dios que toma a las personas que se han equivocado 
y utiliza sus vida para bien.

Yo solía ser un firme creyente en la afirmación que dice, “todo sucede por una razón”, 
ya no lo soy.
Pero sí creo que Dios puede y usará todo por una razón. Bueno o malo... siempre 
que se lo permitas.

El hecho de que Dios nos da la capacidad de elegir amarlo también permite que 
el mal intervenga y distorsione nuestras vidas. El diablo es muy real y está muy 
interesado en alejarte de Dios de cualquier manera posible. Pero la buena noticia es 
que Dios gana al final. ¡Nada puede vencerlo! Por lo tanto, Él puede utilizar todo lo 
que te sucede para Su gloria.

 Dios no te obligó a pasar por tu fase de fiestas y adicciones.
 Él no te hizo a pasar por el dolor de tu divorcio.

Sin embargo, lo que Él puede hacer es tomar esas experiencias y usarlas de maneras 
extraordinarias. Dios es un Dios bueno. Un buen Padre. Tiene mucho talento, toda la 
capacidad para tomar cualquier basura y convertirla en algo hermoso.

Entonces, no importa lo que hayas hecho en el pasado, Dios es un Dios de segundas 
oportunidades. Nunca estás demasiado lejos de Él para permitirle trabajar en tu vida 
y cambiar las cosas para mejor. Él te ama y realmente se preocupa por ti.

¿Cómo puedes aplicar estas verdades a tu vida?

R
E

F
L

E
X

IO
N

E
S



26 É
X

O
D

O
LA TORÁ

SEGUNDO LIBRO DE CINCO

Antes de que los griegos cambiaran la Biblia hebrea, los primeros cinco libros eran  
un solo libro escrito por Moisés, llamado la Torá.

Moisés escribió el libro del Éxodo en algún momento durante los 40 años de vagar 
por el desierto de Sinaí en medio de su éxodo fuera de Egipto en 1446 a.C. y la 
conquista de la Tierra Prometida en 1406 a.C.

El libro del Éxodo fue escrito para el pueblo escogido de Dios, los israelitas que em-
pezaron a formar una nación después de haber sido esclavizados durante 400 años. 
No tenían un sentido de identidad en este punto y su mentalidad era más o menos 
egipcia por influencia.

Moisés escribió este libro para crear un registro histórico de su escape de Egipto y 
la entrega de la ley.

La liberación de la esclavitud y la creación de una nación.

“Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No 
tengas otros dioses además de mí.” (20:2-3 NVI)

Los primeros pasos de Moisés (1-4), Las plagas y el éxodo (5-15), El mar rojo y la 
entrega de la ley (16-24), El Tabernáculo (25-40)

Los esclavos, Entregar, Pacto, Ley, Tabernáculo, Santo

AUTOR

FECHA

AUDIENCIA

RAZÓN

TEMA

VERSÍCULO CLAVE

SECCIONES

PALABRAS CLAVE
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La primera mitad del Éxodo explica cómo Dios libera a los israelitas de la esclavitud, 
mientras que la segunda mitad se trata de cómo debían vivir ahora que eran libres. 
Hay una correlación directa con el Nuevo Testamento aquí. Dios nos libera de nuestro 
pecado y luego nos da instrucciones sobre cómo vivir sirviéndole adecuadamente.

Génesis terminó con un grupo de 70 personas de la línea de Jacob. Quienes fueron 
a Egipto para ser salvos de una hambruna mundial. El éxodo surgió 400 años 
después, y nos muestra como lo que originalmente era bueno para ellos se convirtió 
en algo terrible... la esclavitud. Un nuevo faraón entró en escena después de la 
muerte de José y no estuvo de acuerdo con la bendición de los hebreos. Tampoco 
estaba tratando con un grupo de 70 personas, pues los hebreos se multiplicaron. 
En el momento de su liberación, se habían convertido en un grupo de 600,000 
hombres con mujeres y niños, estimando un total de aproximadamente 2,5 millones 
de personas. Eso parece una multiplicación masiva cuando lo miras por primera vez, 
pero debemos recordar que pueden pasar muchas cosas durante 400 años.

¿Por qué crees que Dios permitió que fueran esclavizados durante  
tanto tiempo?

Los capítulos 2 y 3 cubren un amplio período de la vida de Moisés. Ochenta años 
para ser exactos. Va desde su nacimiento y la crianza que le brindó la reina de Egipto 
hasta que huyó al desierto y se convirtió en pastor de ovejas durante 40 años.

¿Cómo consideras que la crianza de Moisés tuvo un impacto positivo en  
los israelitas?

¿Qué rasgos de liderazgo adquirió Moisés durante su tiempo en el desierto 
como pastor?

EL LIBRO
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En toda la historia, Dios rara vez llama a los calificados, 
sino que más bien, Él siempre califica a los llamados. 
Moisés fue un fugitivo de la Corte Real y comenzó a 
construir una nueva vida como pastor en Madián (la 
actual Arabia Saudita). Ya no tenía lazos con los israelitas, 
así que cuando Dios le cuenta a Moisés sus planes, él 
inmediatamente interpone una barrera diciendole que no 
es el adecuado para el trabajo.

¿Qué excusas le dio Moisés a Dios? 
(Ex 3:11; 4: 1,10,13)

¿Te ha llamado Dios alguna vez para cumplir 
una tarea para la cual no estabas calificado? 
¿Qué pasó?

Es interesante ver que Moisés pasó 40 años en el mismo 
desierto donde más tarde pasaría 40 años más. Dios lo 
había preparado para la tarea de guiar a la gente de una 
manera que nunca hubiera esperado.

En retrospectiva, ¿cómo te preparó Dios para lo 
que te ha llamado a hacer actualmente? Ya sea 
en un ministerio específico, ser madre, en tu trabajo, 
discipulado, etc.

Dios no solo preparó a Moisés y Aarón con señales y 
prodigios para demostrar su poder, sino que los llamó 
a ambos a la obediencia al decirles que se acercaran 
al Faraón. En lugar de sorprenderse ante las maravillas 

de Dios, el Faraón endureció su corazón y terminó 
aumentando la carga de trabajo de los hebreos además 
de no dejarlos ir. El Faraón tenía un grupo de magos 
que podían invocar poderes oscuros y hacer muchas 
de las mismas cosas que hacía el Dios de los hebreos. 
Debemos recordar que a medida que nuestro mundo 
se oscurece... no todas las señales y maravillas son 
de arriba. Debemos orar por un mayor discernimiento  
cada día.

Moisés y Aarón pasaron un buen tiempo yendo y viniendo 
con el Faraón y sus magos realizando diferentes señales 
acompañados con el mandato de dejar ir al pueblo de 
Dios. La cultura egipcia era politeísta, lo que significaba 
que tenían varios dioses y adoraban cada determinado 
dios para tener un aumento en su bendición.

Nuestro Dios es tan creativo que cada una de las plagas 
que colocó sobre el Faraón y los egipcios, fue un ataque 
a cada uno de sus dioses. Era como si Él estuviera 
diciendo: “Yo soy Dios Todopoderoso. Mira, tengo poder 
sobre cada uno de tus dioses.”

El corazón del Faraón se endurecia cada vez más 
después de cada una de las diez plagas. Las primeras 
siete veces, él eligió endurecerlo él mismo, mientras que 
las últimas tres Dios fue quien decidió endurecerle el 
corazón. Eso es porque Dios nos permite elegir nuestro 
propio destino y puede incluso ayudarnos a llegar allí.

Durante la plaga final, la muerte del primogénito, Dios 
ordena que los hebreos sacrifiquen un cordero y unten 
los postes de sus puertas con la sangre. Cuando Dios 
le dio al ángel de la muerte el permiso para matar a 
los primogénitos, se le ordenó que pasara por encima 
de las casas que estuvieran cubiertas con la sangre  
del cordero.

¿Cómo es Jesús nuestro Cordero de la Pascua?
(1 Cor 5:7b)
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Si la Pascua es una imagen de la crucifixión de 
Jesús, ¿cómo se puede representar el haber 
atravesado el Mar Rojo?

Mientras los israelitas vagaban por el desierto tratando 
de llegar a la Tierra Prometida, Dios los alimentó 
con maná (o pan del Cielo) y sació su sed con el 
derramamiento de agua de dos rocas diferentes. Así 
como Jesús es nuestro Pan de Vida y Agua Viva, Dios 
los sostuvo de la misma manera en aquel entonces. 

Dios sabía exactamente lo que los israelitas necesitaban 
para vivir una vida plena y santa, en la cual Él estaba 
dispuesto a proporcionar todo lo que fuese necesario. 
Sin embargo, era la responsabilidad del pueblo de Israel 
aceptarlo. Lo mismo es cierto para nosotros hoy. Somos 
responsables de aceptar la dirección y corrección de Dios 
para que podamos ser bendecidos con una vida abundante. 

A lo largo de mi vida, he sentido en muchas ocasiones saber 
que es lo mejor para mí, pero resulta que Dios tiene un plan 
completamente diferente. Siento que esto se vuelve más 
y más común a medida que las personas crecen en su fe. 

¿Alguna vez has sentido que Dios cambia los planes 
de tu vida, aún cuando pensabas que estabas 
haciendo las cosas bien? ¿Qué pasó?

Una manera en que Dios trató de ayudar a los israelitas 
a seguir Su plan para ser más santos fue darles los Diez 
Mandamientos y, más adelante, la Ley. Antes de Cristo, 
la única manera en que podías ser considerado santo y 
sin culpa delante de Dios era siguiendo la Ley al pie de 
la letra. No había lugar para el error. Dios sabía qué era 
lo mejor para ellos. Entonces en realidad, la Ley era una 
forma de protegerlos.

Basado en lo que dijo Jesús acerca de los Diez 
Mandamientos en Mateo 5, ¿cómo puedes mirar a cada 
uno de ellos a través del lente del Nuevo Testamento? 
(Pista: algunos pueden permanecer iguales)

No tengas otros dioses además de mí:

No tengas ningún ídolo:

No pronuncies el nombre del Señor en vano:

Honra el Sabbat:

Honra a tu padre y a tu madre:

No mates:

No cometas adulterio:

No robes:

No des falso testimonio en contra de tu prójimo:

No codiciar:
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Jesús resumió los Diez Mandamientos en su totalidad 
cuando dijo: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu 
mente”, y “Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Lucas 
10:27 NVI).

Después de recibir los Diez Mandamientos, Dios le 
dio a Moisés instrucciones sobre cómo construir el 
Tabernáculo para que Él pudiera habitar entre ellos. Las 
instrucciones eran extremadamente precisas porque es 
imposible que la santidad y el pecado habiten juntos. Por 
lo tanto, los sacerdotes y el Tabernáculo eran sujetos al 
estándar de Dios y nada menos.

Una vez se levantó el Tabernáculo, la gloria de Dios lo 
llenó. A partir de ese momento, el pilar de la nube y el 
fuego estaban con el pueblo de Dios mientras vagaron 
por el desierto durante 40 años. Dios finalmente estaba 
morando entre su pueblo tal como lo había deseado 
originalmente con Adán y Eva.

Hoy en día, la Presencia de Dios ya no reside en un solo 
lugar. Por mucho que eso suene como un desaliento, 
en realidad es una de las mayores bendiciones que 
tenemos. Debido al Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento 
declara que ahora nosotros somos el templo de Dios, en 
siete diferentes ocasiones (1 Corintios 3:9-17, 1 Corintios 
6:19, 2 Corintios 6:16, Efesios 2:20-21, Hebreos 3:6, 1 
Pedro 2:5, 1 Pedro 4:17). Eso significa que la Presencia 
del Señor ahora está dentro de todos nosotros en lugar 
de estar estancada en un solo lugar. Él está donde sea 
que estemos.

Mira el diagrama del Tabernáculo en la siguiente página. 
¿Cómo crees que las piezas del Tabernáculo podrían 
compararse con las partes de tu cuerpo? (Por ejemplo, 
exterior - piel / cuerpo)

El Lugar Santísimo: Donde residía el Arca de la Alianza 
y solo se permitía el ingreso a un sacerdote sin pecado 
una vez al año:

El Lugar Santo: Donde se ubicaba la Mesa del pan 
de la Presencia e Incienso y donde los sacerdotes se 
preparaban para entrar al Lugar Santísimo:

La corte interna: Donde se ofrecían sacrificios y las 
personas actuaban intencionalmente:

El patio del tabernáculo: Donde cualquiera y todos 
podían estar.

Después de entender la norma a la que Dios sostuvo 
el Tabernáculo antes de que Él pudiera morar entre 
ellos, realmente deberiamos pensar en la forma en que 
tratamos nuestros cuerpos. En mi opinión, los creyentes 
deberíamos ser pioneros en las industrias de la salud y 
el ejercicio.

¿Qué piensas de todo esto?
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El libro del Éxodo es crucial para comprender la historia que hemos adquirido a 
través de nuestra adopción en la Nación Sagrada de Dios. Además, cada parte de 
la historia se puede aplicar en nuestro camino de fe.

¿Cómo puedes aplicar las enseñanzas del Éxodo en tu caminar actual con 
el Señor?
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Como se señaló en los dos libros anteriores, el autor de Levítico, junto con el resto 
de la Torá, es Moisés.

Sabemos que la ley le fue dada a Moisés en el monte Sinaí en 1446 a.C, pero 
existe la posibilidad de que no se haya escrito hasta justo antes de su muerte, 40  
años después.

Levítico fue escrito para los levitas, pero luego fue usado entre todos los israelitas. 
Acababan de ser liberados de la esclavitud egipcia cuando se introdujeron todas 
estas leyes.

Moisés tuvo que proporcionar a los levitas un manual sobre la visión de Dios acerca 
de la santidad y los estándares que necesitaban para estar a la altura.

Santidad y purificación.

“Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he distinguido entre las 
demás naciones, para que sean míos.” (20:26 NVI)

Acercándose a la Santidad (1-10), Desarrollarse en Santidad (11-27)

Ley, Ofrecimiento, Redención, Santo, Sacrificio
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En cinco palabras, ¿cuáles fueron tus pensamientos preconcebidos sobre el 
libro de Levítico antes de leerlo esta semana?

¿Han cambiado tus puntos de vista después de sumergirte en el libro? ¿De 
qué manera?

Hoy en día, la mayoría de los cristianos que eligen leer la Biblia en su totalidad tienden 
a pasar por alto Levítico porque parece ser aburrido e irrelevante para un creyente del 
Nuevo Testamento. Muchas personas sienten que son solo un conjunto de reglas 
y regulaciones que contradicen nuestra comprensión de las Escrituras, ahora que 
ya no estamos bajo un tipo de fe legalista. Así que, las cosas DEBEN ser diferentes 
ahora. Y sí, son diferentes.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿POR QUÉ Dios le dio a los israelitas todas 
estas reglas a seguir en primer lugar? ¿Cuál fue el propósito?

Desde el principio del mundo, el deseo de Dios era vivir entre su creación. Su gente. 
En comunión. Pero Su santidad exigía santidad, y cuando el hombre cayó en su 
naturaleza pecaminosa, ya no podíamos ser considerados santos. Ahora que los 
israelitas estaban fuera de la esclavitud, Dios quería vivir entre ellos nuevamente, pero 
eso requería santidad en ambos lados. Por lo cual, se introduce La Ley. Mientras los 
sacerdotes y los levitas estuvieran a la altura de la santidad de Dios, Él viviría entre 
ellos en el Arca de la Alianza. Lo cual significa volver a estar en comunión.

EL LIBRO
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El versículo clave que elegimos para Levítico es “Sean 
ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los 
he distinguido entre las demás naciones, para que sean 
míos.” (20:26 NVI). La palabra hebrea para “santos” 
significa “ser apartado”. Dios también ve la santidad 
como un estilo de vida que debe tomarse en serio.

¿Tu estilo de vida refleja santidad? Si no,  
¿cómo podría?

El estilo de vida que los israelitas habían adoptado durante 
los últimos 400 años era completamente egipcio y no 
representaba a Dios en lo absoluto. En el futuro, tomarían 
el control de la Tierra Prometida donde los cananeos 
eran incluso peores que los egipcios, por lo que Dios les 
estaba dando una forma de permanecer en Su Voluntad 
en lugar de caer en los deseos del mundo. Las reglas que 
Dios les estaba dando no fueron creadas para impedirles 
disfrutar de la vida como supondrían muchas personas. 
Todo lo contrario, Dios les estaba dando estándares para 
defenderse y mantenerse sanos mental y físicamente. Y 
para estar protegidos de la influencia externa. Él estaba 
cuidando sus mejores intereses, incluso así no se  
dieran cuenta.

Dios no solo pensó en la situación actual de los israelitas, 
sino que también les dio La Ley para que las futuras 
generaciones la siguieran, incluso después de adquirir la 
Tierra Prometida. La Ley debía ser su manual sobre cómo 
vivir hasta que el Mesías llegara. Sin embargo, cuando 

llegó el Mesías, Él contradijo La Ley completamente y la 
gente no creía que Jesús fuera realmente el elegido.

¿Qué dijo Jesús sobre La Ley? (Mateo 5:17) ¿Cómo 
la actualizó? (Mateo 5: 21-48)

La Ley no se trataba solo de los Diez Mandamientos 
que vimos mientras estudiamos Éxodo. Levítico nos 
muestra que en realidad hay 613 reglas y regulaciones 
sobre cómo vivir bien para Dios, y a los israelitas se les 
ordenó que las siguieran a la perfección. Por lo tanto, 
si se quebrantaba una regla, todas las demás habrían 
sido violadas delante de los ojos de Dios. La santidad era 
una forma de vida que exigía perfección. Y, es imposible 
lograrlo sin un Salvador.

Observa en Levítico los castigos que acompañan cada 
regla. Si eres como yo, has roto docenas de ellas y debes 
recibir la pena de muerte una y otra vez.

¿Tu entendimiento sobre La Ley ha cambiado tu 
manera de ver a Jesús? Si es así, ¿de qué manera?



37

La ofrenda quemada:
Quemar las ofrendas es muy común en las escrituras. 
Estas son ofrendas voluntarias para el Señor, más 
comúnmente utilizadas para la limpieza y purificación. 
Reflejan una completa devoción y dedicación a la vida 
con Dios.

La ofrenda de granos:
La ofrenda de granos es la única ofrenda que no requiere 
derramamiento de sangre. Las ofrendas de granos eran 
requeridas durante las ofrendas quemadas, pero también 
podían ser usadas por los pobres como “ofrendas 
quemadas”. Les daba la oportunidad de mostrarle al 
Señor lo que realmente sentían sobre Él y alabarle por 
su provisión.

La ofrenda de paz:
Las ofrendas de paz eran diferentes. Eran utilizadas para 
tener comunión con Dios, mostrar paz entre ellos y ofrecer 
una acción de gracias por quien Dios es y todo lo que 
ha hecho. Mostraban un verdadero acto de adoración y 
admiración por el Señor.

La ofrenda expiatoria:
La ofrenda expiatoria se llevaba a cabo cuando un 
individuo atacaba o le faltaba el respeto a otra persona 
o su propiedad. Se hacían enmiendas entre los dos y se 
incluía 1/5 adicional en la parte superior de la ofrenda. La 
expiación se daba a través del derramamiento de sangre 
y el perdón entre las personas.

La ofrenda expiatoria por el pecado:
A diferencia de las cuatro ofrendas anteriores, esta es la 
primera ofrenda que no es voluntaria. Era un requerimiento 
a cada persona. Fue hecha para hacer redimir los 
pecados que fueron realizados en ignorancia... pecados 
no intencionales. La ofrenda por el pecado nos da una 
imagen de Cristo convirtiéndose en pecado por nosotros.

¿De qué maneras podrías realizar una ofrenda  
al Señor?

LAS OFRENDAS

Una estrategia crucial que te ayudará a estudiar el resto de la Biblia es tener un 
entendimiento de las ofrendas y fiestas que Dios ordenó que su pueblo celebrara. 
Mientras observas las ofrendas y las fiestas a continuación, observa lo que cada una 
de ellas significa para nosotros hoy en día.
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1&2. Pascua y pan sin levadura:
La Pascua da inicio a todo el año del festival, el día catorce 
del primer mes, el cual es abril en nuestro calendario. 
Representa la liberación de la esclavitud en Egipto, y se 
basa en los milagros que Dios realizó a través de Moisés. 
La Pascua significa el comienzo de una nueva vida y la 
protección prometida en el futuro. El término en sí significa 
ser protegido o liberado de algo. En este caso: el ángel 
de la muerte.

La Fiesta de la Pascua se cumple en el Nuevo Testamento 
cuando vemos que el creyente en Cristo es liberado de 
la esclavitud (también conocida como la esclavitud del 
pecado). Nos movemos de la muerte que nos rodea a la 
presencia de Dios que nos protege y ofrece vida eterna. 
¡Jesús es nuestro cordero pascual y nuestra salvación! 
Él nos protege de la oscuridad y nos libra del mal. Nos 
movemos de la muerte a la vida eterna. De la oscuridad 
a la luz.

3. Fiesta de las primicias:
 La Fiesta de las Primicias se lleva a cabo el día después 
del sábado de la Fiesta del Pan sin Levadura. El propósito 
de esta fiesta es agradecer a Dios por la fertilidad de la 
tierra que le proporcionó a los israelitas.
Para el creyente, la resurrección de Jesús muestra que Él 
es la “primicia” de los justos. Su resurrección tuvo lugar 
en este mismo día. Fue un nuevo comienzo y un nuevo 

año. En el mundo occidental llamamos a esta celebración 
la Pascua de Resurrección. 

4. Fiesta de semanas:
La Fiesta de las Semanas también se conoce como 
Pentecostés o Shavu’ot en hebreo. Se celebra como 
un recuerdo de que Dios le dio la ley a Moisés 50 días 
después del sábado luego de la Pascua.

Como se muestra en Hechos 2, el día de Pentecostés 
después de que Jesús fue crucificado, a los apóstoles 
se les presentó una nueva forma de vida. Un evangelio 
para todos. Se les dijo que ahora podían entrar en un 
Nuevo Pacto con Cristo a través del bautismo. Mientras 
que 3,000 personas murieron al dar La Ley en Éxodo, 
3,000 personas recibieron el Espíritu Santo en Hechos.

5. Día del perdón:
Como vimos en Levítico, el Día del Perdón es el día más 
sagrado para el pueblo judío. Cae en el décimo día del 
séptimo mes (septiembre-octubre). El Día del Perdón es 
un día de confesión y nuevos comienzos. El sacrificio que 
acompañó este día fue una representación de la muerte 
y resurrección de Jesús. Esto muestra que el Dios de los 
hebreos es un Dios de segundas oportunidades y nos 
permite comenzar de nuevo gracias a la sangre de su 
Hijo. Él está cuidando de nosotros así lo aceptemos o no.
 

LAS SIETE FIESTAS
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6. Fiesta de las trompetas:
La fiesta de las trompetas se celebra el primer día del 
séptimo mes (septiembre-octubre). Es un día en el que 
se tocan las trompetas en toda la Tierra y no se trabajaba.

No es más que eso. Es solo una fiesta de descanso  
y adoración.

Las otras fiestas representan algo que ya ha sucedido a 
través de la historia y que nos beneficia como creyentes, 
pero esta aún esta por suceder en el futuro. No sabemos 
cuándo ni cómo, pero todavía está por suceder. Mucha 
gente cree que la Fiesta de las Trompetas se cumplirá a 
través del Rapto.

7. Fiesta de las enramadas:
La Fiesta de las Enramadas fue un momento de 
celebración el decimoquinto día del séptimo mes 
(septiembre-octubre) y duró siete días, pero en realidad 
se celebra durante ocho días. Debían recordar los 40 
años de vagar por el desierto. Dios les ordenó que se 
regocijaran por el hecho de que Él les proporcionó un 
techo sobre sus cabezas cuando no sabían a dónde ir.
Esta fiesta señala el hecho de que un día el Señor morará 
nuevamente con su pueblo cuando venga a reinar 
sobre todo el mundo. Es la única fiesta que se celebrará 
durante el reinado de 1,000 años, celebrando cómo Dios 
ha obrado en nuestras vidas.

Como cristiano, ¿sientes la necesidad de celebrar 
alguna de estas fiestas? ¿Por qué o por qué no?
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El libro de Levítico está dedicado a la adoración y la santidad de Dios. No hay un libro 
como este en la Biblia. Por intimidante que pueda parecer, los beneficios de estudiar 
este libro superan el costo de estar “aburrido” o sentirse “incómodo”.

1 Pedro 2:9 dice: “Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel 
que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.” (NVI)

Después de aprender sobre el sacerdocio en Levítico, ¿cómo afecta tu 
comprensión de lo que Pedro dice sobre ti?

Romanos 12:1-2 dice: “ Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia 
de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su 
cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.” (NVI)

Después de aprender sobre el sistema de sacrificios en Levítico, ¿qué crees 
que quiere decir Pablo cuando dice que presenten sus cuerpos como un 
sacrificio vivo?
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El autor de Números es Moisés. 

Obviamente, sabemos que el libro de Números se escribió antes de que Moisés 
falleciera, pero también sabemos que se escribió durante el fin de los israelitas, 40 
años después de vagar por el desierto, haciendo que la fecha se base alrededor de 
los años 1405-1406 a.C.

Moisés estaba escribiendole a la segunda generación de los israelitas. Aquellos cuy-
os padres habían fallecido durante los 40 años de vagar por el desierto.

Moisés escribió para documentar la historia de los israelitas que vagaban por el 
desierto y mostrarle a la nueva generación lo que no debían hacer una vez entraran 
a la Tierra Prometida.

Muestra lo que sucede cuando Israel se aleja del plan de Dios.

“La exploración del país duró cuarenta días, así que ustedes sufrirán un año por cada 
día. Cuarenta años llevarán a cuestas su maldad, y sabrán lo que es tenerme por 
enemigo.”  (14:34 NVI)

Preparando a los israelitas (1-10), Alejándose del plan (11-14), La Disciplina del 
Señor (15-36)

Deambular, Desierto, Pacto, Pecado, Expiación

AUTOR
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RAZÓN

TEMA

VERSÍCULO CLAVE

SECCIONES

PALABRAS CLAVE
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Números es una mirada histórica al viaje de los israelitas desde el Monte Sinaí a 
Kadesh y a través de Moab hasta el borde de la Tierra Prometida. Es un libro de 
rebeldía y desilusión. Las andanzas por el desierto no eran parte del plan de Dios, 
pero Él se ajustó a sus decisiones.

Este libro se llama Números porque comienza y termina con un censo que nos 
muestra que Israel era una nación de alrededor de 2.5 millones de personas. Esas 
son muchas personas que vagan por el desierto juntas, por lo que no es de extrañar 
que la rebelión se extienda entre ellas. Recuerda, no existían sistemas de sonido o 
megáfonos en ese entonces, así que todo lo que Moisés decía, debía transmitirse 
verbalmente entre la gente.

Deambular por el desierto durante 40 años fue un castigo por no apoderarse de 
la Tierra Prometida cuando tuvieron la oportunidad. Dios decidió esperar a que 
la primera generación falleciera para que la segunda generación tuviera la misma 
oportunidad de obediencia. La Tierra Prometida era la voluntad de Dios para sus 
vidas. Los israelitas solo necesitaban tener fe y desearla.

¿Qué te muestra esta historia sobre la importancia de la obediencia?

¿Alguna vez has fallado en obedecer el plan de Dios y, a cambio, no has 
recibido tu “Tierra Prometida”... lo mejor de Dios para tu vida? Si es así, 
¿qué pasó?

EL LIBRO
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Ni siquiera a Moisés se le permitió ingresar a la Tierra 
Prometida debido a su falta de obediencia a Dios 
mientras dirigía a la gente. Si recuerdas, Moisés golpeó 
una roca para extraerle agua en lugar de hablarle como 
Dios le ordenó. Por esto, no se le permitió entrar. Aunque 
si deseas ser más técnico al respecto, Moisés sí pudo 
entrar a la Tierra Prometida más adelante como lo vemos 
en la visión de Mateo 17:1-8

Moisés comparte con nosotros cómo las tribus fueron 
llamadas a acampar alrededor del Tabernáculo durante  
40 años. El fue extremadamente estratégico en la 
repartición de las tribus alrededor del Tabernáculo, según 
su importancia y su papel, de manera similar a muchas 
estrategias militares de su época. Aprendemos que la 
tribu de Judá fue colocada en el lugar más importante de 
todos, justo enfrente del Tabernáculo.

¿Qué papel juega la tribu de Judá en el futuro  
de Israel?

Hablando de Jesús, también fue enviado al desierto por 
un período de prueba de 40 días con Satanás. Mientras 
que las constantes quejas de los israelitas les hicieron 
perder la Tierra Prometida, las palabras de Jesús sobre 
las Escrituras le permitieron prevalecer contra las pruebas 
de Satanás y comenzar su ministerio.

¿Crees que Satanás y su ejército todavía responden 
a la palabra hablada de las Escrituras hoy? Si es 
así, ¿alguna vez has presenciado algo como esto?

Escribe tres promesas de Dios en la Biblia a las 
que puedes aferrarte cuando sientas que te vas 
a comenzar a quejar, para que no te pierdas de 
caminar en tu Tierra Prometida:

1.

2.

3.

Cuando los israelitas llegaron al borde de la Tierra 
Prometida, Moisés y Aarón enviaron doce espías para 
ver contra qué iban a enfrentarse. Los espías conocían 
la promesa de Dios, pero cuando vieron gigantes entre 
la tierra, diez de los espías se retiraron con miedo a 
pesar de que la tierra en sí era perfecta. Por otro lado, 
dos de los espías, Josué y Caleb, lo vieron como una 
oportunidad y tuvieron fe en que Dios allanaría el camino 
ante ellos. Se aferraron a las verdades que Dios le dio a 
Israel y creyeron en un futuro más brillante.

Pero su muestra de fe no importó ya que, las tribus se 
pusieron del lado de los diez espías en vez de los dos y, 
a cambio, Dios los castigó a todos durante 40 años. 
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Describe un momento en que tu fe superó la fe de 
tus compañeros. ¿Cuál fue el resultado final?

Cuando los israelitas finalmente reunieron el coraje 
suficiente para apoderarse de la Tierra Prometida y se 
encontraban en las orillas del río Jordán, se encontraron 
con la resistencia de los moabitas y amonitas que no 
querían que entraran en su tierra. Entonces llamaron al 
profeta Balaam para que viniera y maldijera a los israelitas. 
Cada vez que intentaba maldecirlos, una bendición salía 
de su boca. Después de muchos intentos fallidos, Dios 
le dio al burro de Balaam una palabra de sabiduría y el 
burro se lo habló a Balaam... dándole un nuevo sentido 
de la razón.

¿Alguna vez ha usado Dios una circunstancia 
extraña para compartir sus pensamientos contigo? 
¿Qué pasó?

La desventaja de todo esto es que Balaam encontró una 
manera de derrotar a los israelitas y fue a través del uso 
de las mujeres cananeas. La seducción juega un papel 
importante en la caída de los hombres en el Antiguo 
Testamento y aún se mantiene intacta hoy en día.

Desde allí, Moisés y Eleazar fueron llamados a realizar 
otro censo e introducir más leyes a la nación de Israel 
antes de la conquista de la Tierra Prometida. Dios iba a 
hacer todo lo posible para asegurarse de que estuvieran 
preparados para su gran herencia. Pero, como pronto 
verás, la tentación era demasiado fuerte...
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En el libro de Números, vemos dos generaciones totalmente distintas. La primera 
generación fue un grupo de esclavos que nacieron y se criaron bajo la cultura egipcia. 
Por lo tanto, haber sido liberados de repente fue un cambio de ritmo para ellos. Sin 
embargo, se quedaron estancados en sus caminos. No creían que Dios los estaba 
cuidando porque lo único que conocian eran los rituales paganos.

La segunda generación fue completamente opuesta. A pesar de que cometieron 
errores y no fueron perfectos, así como nosotros, aún confiaban en el plan de Dios y 
estaban a punto de experimentar las bendiciones que escucharon al crecer. 

Una cosa que también debes analizar es que la segunda generación eran 
probablemente todos los niños durante el tiempo de las plagas en Egipto, Moisés 
dividiendo el Mar Rojo, maná cayendo del cielo, etc. Los milagros eran una forma 
de vida para ellos, no una rareza. Debido a esto, fueron literalmente la definición de 
tener “fe infantil”.

Al observar las dos generaciones representadas en Números, ¿con cuál 
de ellas puedes asociarte más fácilmente? ¿Estar atrapado en tradiciones 
religiosas? O, ¿tener fe para que Dios se mueva milagrosamente en tu vida?

¿Cuáles son algunos cambios que puedes hacer en tu vida para parecerte 
más a la segunda generación?
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LA TORÁ
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Deuteronomio es el quinto y último libro escrito por Moisés. Notarás que el capítulo 
final se trata sobre la muerte de Moisés, lo cual probablemente fue agregado  
por Josué.

Deuteronomio fue escrito al final de los 40 años de vagar por el desierto, justo antes 
de que los israelitas entraran a la Tierra Prometida.

Moisés le escribió principalmente a la segunda generación de israelitas que estaba a 
punto de entrar en la Tierra Prometida. También escribió con la intención de que las 
generaciones futuras leyeran este libro.

En griego, la palabra Deuteronomio significa “segunda ley”, esta es la segunda entrega 
de La Ley a la nación de Israel. Pero esta vez se le da a la segunda generación de 
israelitas como una renovación del pacto al pueblo de Dios.

Renovación del pacto con bendiciones y maldiciones adjuntas.

“Mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día, y díganles a 
sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Porque no son pal-
abras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida; por ellas vivirán mucho 
tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán.” (32:46-47 NVI)

Historia de los viajes (1-4), Revisión de La Ley (5-26), Maldiciones y bendiciones 
adjuntas (27-30), Despedida de Moisés (31-34)

Pacto, Observar, Bendición, Maldición
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Muchas personas se confunden cuando leen Deuteronomio por primera vez porque 
no entienden por qué hay otro libro en la Torá que dicta La Ley. ¿No acabamos de 
pasar por la ley al estudiar Levítico? Sí, acabamos de revisar toda la ley, pero ahora 
el público es diferente. La Ley fue originalmente dada a la primera generación de 
israelitas que habían escapado de Egipto. Dios estaba tan decepcionado por su falta 
de fe que decidió que ninguno de ellos vería la Tierra Prometida. Pero los hijos de esa 
generación eran ahora un nuevo grupo de caras que representaban a Israel y Dios le 
estaba dando a la nación un nuevo comienzo. Antes de entrar en la Tierra Prometida, 
Dios les hizo saber que ahora tendrían que rendir cuentas ante el pacto. De ahí el 
motivo por el cual escuchamos sobre La Ley por segunda vez.

En lugar de que la Tierra Prometida fuera un paraíso intacto como muchas personas 
tienden a verlo, los israelitas veían que al otro lado del Jordán había una tierra que 
definitivamente estaba floreciendo, PERO estaba llena de personas que eran muy 
diferentes de ellos.

Dios le dijo a Abraham que algo tenía que suceder en la Tierra Prometida 
antes de que Su pueblo pudiera hacerse cargo. ¿Qué le dijo? (Gen 15:16)

El primer sermón que Moisés predicó al pueblo de Dios fue la historia de sus padres 
en el desierto. Ellos pudieron haber entrado en la Tierra Prometida en menos de dos 
semanas, pero sus quejas convirtieron esas dos semanas en 40 años. ¡Que perdida 
de tiempo! Y al final, no se les permitió entrar en lo absoluto.

EL LIBRO



50

A Moisés tampoco se le permitió entrar debido a su 
desobediencia. ¿Te imagínas cómo se habría sentido 
Moisés después de esforzarse por esta promesa durante 
tanto tiempo? Pero lo que debemos recordar es que 
Moisés vio a Dios en el monte Sinaí y su gloria brilló en su 
rostro. Es por esto que luchamos todos los días, aunque 
muchas veces nuestros deseos se vuelven egoístas.

¿Qué es más importante en tu vida? ¿Tus logros 
personales? o, ¿pasar tiempo con Dios? ¿Por qué?

Moisés entonces describe todas las leyes que deben 
seguir una vez que hayan conquistado la Tierra 
Prometida. Es casi una lista imposible de seguir, pero 
Dios exige santidad en cada área de nuestra vida, de lo 
contrario no podría ser posible estar en buenos términos 
con Él. Gracias a Dios que estamos bajo el Nuevo Pacto. 
Y gracias a Dios por la gracia. Sin embargo, Él aún exige 
la santidad en cada aspecto de nuestras vidas, no 
solo se trata de ir a la iglesia los domingos y ser una 
“buena persona”. El cristianismo se trata de una completa 
transformación de vida.

¿En qué áreas de tu vida se te dificulta más la santidad? 
El deseo de Dios es llenarte de integridad en esa área, 
sin importar lo que sea. Escribe una oración pidiéndole 
a Dios que intervenga y hazlo con confianza en  
sus promesas.

El texto dice que Dios toma estas reglas muy seriamente 
porque Él es un Dios celoso. Los celos siempre fueron 
un concepto difícil de entender para mí porque sentía que 
eran un rasgo negativo. Pero he aprendido que no es el 

caso. Cuando comencé a estudiar los celos de Dios, mis 
opiniones cambiaron por completo.

¿Qué crees que significa que Dios esté celoso de 
su pueblo?

Dios te quiere para sí mismo porque Él sabe lo que es 
mejor para ti. Él siempre quiere bendecirnos con lo mejor. 
Entonces, no, no es un rasgo negativo en ese sentido.

A pesar de que esta nueva generación de israelitas no 
fueron los que se rebelaron contra Dios después de 
ser liberados de Egipto, los problemas ocasionados 
por la rebelión eran ahora su responsabilidad. A Dios 
no le importaba si eran un grupo nuevo. Él toma las 
generaciones muy en serio, por lo que continuamente 
les recuerda que deben criar a sus hijos para obedecer 
La Ley.

Padres: ¿Cómo pueden criar mejor a sus hijos por 
medio de principios acordes a la Palabra de Dios?

Hijos: ¿Cómo pueden respetar más las enseñanzas 
de sus padres?



51



52

Después de revisar La Ley con los israelitas, Moisés 
designó a Josué para que fuera su nuevo líder. Él iba a 
hacerse cargo de la conquista y continuaría guiandolos 
después de Moisés. Lo primero que se les ordenó hacer 
fue ir al Monte Ebal y al Monte Gerizim para recitar las 
bendiciones y maldiciones entre ellos... haciéndolos 
responsables de sus acciones.

Ya casi era hora de que entraran a la Tierra Prometida. 
Solo tenían que esperar a que Moisés falleciera. ¡Qué 
incomodo tuvo que haber sido eso! ¿Cómo crees 
que era la vibra entre la gente?

A medida que continuamos sumergiéndonos en la 
historia de Israel, una cosa que debemos recordar es que 
nosotros, como gentiles, hemos sido añadidos en esta 
historia, por lo que ahora se convierte en nuestra historia. 
Además, Dios no cambia (ver: Mal 3:6). Es el mismo 
ayer, hoy y mañana. Sí, hay nuevas estipulaciones en 
el pacto, pero Él todavía toma la santidad con la misma 
seriedad. Dios quiere lo mejor para nosotros, incluso si 
se ve diferente a lo que la sociedad espera.
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Al estudiar la Torá en las últimas cinco semanas, hemos visto que La Ley de Dios 
tiene estándares muy altos. Con la introducción del Nuevo Pacto, ya no es necesario 
que cumplamos con los estándares de La Ley. Pero sí hemos de ser obedientes a 
la Palabra de Dios. Y la obediencia trae consigo bendiciones, tal como lo vimos en 
el libro de Deuteronomio.

¿Cómo te ha bendecido Dios por ser obediente a su Palabra?

¿Qué otras aplicaciones personales puedes sacar de tu estudio de 
Deuteronomio?
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