Lección 14

Esperando Que Muera Una Generación

Números 10:11 — Josué 5:12
(Los pasajes están en Números a no ser que se especifique de otra manera)
Sólo un año después que dejaron Egipto, los israelitas iniciaron su camino a Canaán (10:11-12). Había
llegado el momento para que Dios cumpliera Su promesa de darles la tierra. La ruta hacia el norte los llevó
a través de algunos de los terrenos más duros y ásperos que habían de encontrar. Moisés lo describió como
“.. aquel grande y terrible desierto ...” (Deut. 1:19). Las colinas y montañas son altas, los riscos de granito
desnudo sin ningún árbol, ningún arbusto, ninguna mata de hierba visible. El paso entre las colinas son casi
lisos, con pequeños grupos de árboles alrededor de pocos charcos de agua.
Apenas emprendieron su viaje cuando el pueblo empezó a quejarse. Dios oyó y envió fuego en el campamento. Aquellos en las márgenes externas del campamento fueron consumidos. Ellos llamaron el lugar
____________ o “incendio” (11:3).
Continúe usando el Mapa #6 para esta lección.
Sólo unos pocos kilómetros más adelante las quejas empezaron de nuevo. ¡Estaban cansados del maná!
Oh, si solamente tuvieran algunos de los peces, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos
de Egipto. El pueblo desagradó a Dios. Les envió codornices para apaciguar su apetito, suficiente para que
la compañía tuviera durante un mes, pero envió una plaga junto con las codornices. Muchos murieron. Ellos
llamaron el lugar _______________ (tumbas de los codiciosos) (11:34).
El siguiente lugar de campamento fue en ____________ (11:35). Allí, el hermano y hermana de Moisés
se quejaron contra su autoridad. Dios mismo habló en defensa de Su siervo Moisés.
Finalmente, los israelitas arribaron al ____________ de ________ (12:16) en un lugar llamado CadesBarnea. Estaban a menos de 80 kilómetros (50 millas) al sur de la Tierra Prometida. Moisés envió 12 espías
a Canaán. Regresaron con hermosos frutos y resplandecientes reportes acerca de la riqueza de la tierra. Pero
también reportaron que habían visto muchas ciudades amuralladas habitadas por hombres fuertes, algunos de
ellos gigantes. Diez de los espías, y toda la multitud, decidió que era una tarea demasiado difícil para ellos
tomar la tierra. Los otros dos espías, junto con Moisés y Aarón, clamaron por fe en las promesas de Dios.
El pueblo estaba listo para apedrearlos para que murieran.
Recuerde, en nuestra primerísima descripción de Egipto (Lección 6), notamos que Egipto tenía un gobierno
unido muy al principio en su historia. No construyeron murallas alrededor de sus ciudades. Por tanto, las
ciudades amuralladas de Canaán, parecieron formidables a estos ex-esclavos de Egipto. Se estaban olvidando
de la promesa de Dios de que El cuidaría de ellos y les daría la tierra a pesar de todos los obstáculos. La
naturaleza humana nos ayuda a entender algunos de sus temores, pero no excusa su falta de fe.
Dios estaba tan enojado que estaba listo para destruirlos a todos ellos. Moisés suplicó por ellos, y Dios los
perdonó – ¡de nuevo! No obstante, declaró que ningún soldado viviría para recibir la tierra que justo habían
rechazado. Su castigo sería que tendrían que permanecer en el desierto hasta que muriera toda la generación
de soldados, un año por cada día que los espías habían estado (Núm. 13,14).
Trace una línea para marcar su ruta desde el Monte Sinaí hasta Cades-Barnea.
El pueblo estaba angustiado cuando comprendieron cuan enojado estaba Dios con ellos. Cambiaron sus
mentes y se lanzaron a atacar la primera aldea. Moisés les advirtió que fallarían. Los moradores de la aldea
salieron con precipitación y derrotaron enteramente a los israelitas, haciéndoles retroceder hasta Cades-Barnea.
Dios quería decir lo que había dicho.
Trace una flecha para marcar este intento inútil de tomar la tierra.
Durante 38 años los israelitas permanecieron en la región de Cades-Barnea, esperando que muriera una
generación (Deut. 1:46; 2:14). No sabemos casi nada acerca del período, excepto que el pueblo continuó
murmurando y quejándose contra Dios. Coré, Datán y Abiram dirigieron una rebelión contra Moisés y
Aarón. La tierra misma se abrió y tragó a los tres hombres y sus familias. Salió fuego del altar y quemó a
250 príncipes que se unieron a la protesta. Como si eso no fuera suficiente, la multitud murmuró porque Dios
castigo a los hombres impíos. Dios estaba tan enojado que determinó destruir a todo el grupo, como había
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empezado a hacerlo en otras ocasiones. La plaga se inició, y el pueblo empezó a morirse. Aarón tomó un
incensario del incienso y corrió entre los vivos y los muertos para hacer expiación por el pueblo. Catorce
mil setecientos murieron ese día en la plaga. El pueblo pecaba muchas veces. Fue solamente a través de la
misericordia de Dios que algunos fueron dejados vivos (Núm. 16-17).
Durante estos años de peregrinación forzada, los israelitas acampaban en un lugar hasta que el agua y
la hierba se acabó. Entonces se trasladaban a otro lugar unos pocos kilómetros más retirado hasta que ese
lugar ya no era satisfactorio. No hay forma de saber qué tan lejos viajaron, ni en qué direcciones. La única
dirección en que no fueron fue hacia Canaán.
Moisés y Aarón también pecaron. De nuevo se acabó el agua. A estas alturas Dios había estado cuidando
de Su pueblo durante muchos años, y ellos deberían haber tenido fe en Su providencia. En lugar de eso, se
quejaban. Moisés estaba enojado, y no le dio la gloria a Dios. Dios le dijo que le hablara a la roca y el agua
saldría. Moisés golpeó la roca y dijo, “¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña?” (Núm. 20:10). El
agua salió y la multitud bebió. Dios reprendió a Moisés y a Aarón. Les dijo que a ninguno de ellos se les
permitiría entrar en la Tierra Prometida. Este evento sucedió en el ____________ de ______ (20:1).
Haga un círculo en la línea que usted ha estado trazando para indicar su peregrinación en el área del
Desierto de Parán.
Números 33 menciona todos los lugares de campamento donde los israelitas se detuvieron en su viaje desde
Egipto hasta el río Jordán. Notará que hay varios nombres que no hemos incluido en nuestro mapa porque
no hay historias en el registro acerca de estos lugares. Números 33:1-36 resume la historia que hemos estado
estudiando desde el momento que dejaron Egipto en Exodo 12:37 hasta que los 38 años de andar errantes
son terminados en Cades en Números 20:13.
Para el tiempo de Números 20:22-29, era el primer día del quinto mes del año cuarentavo desde que ellos
salieron de Egipto (véase Núm. 33:38). Regresemos y resumamos los años de manera que podamos ver
cómo es calculado el tiempo.
Era poquito más de un año desde el tiempo que ellos salieron de Egipto hasta que tuvieron terminado el
tabernáculo y estaban listos para dejar el Monte Sinaí. La última cosa que hicieron fue guardar la Fiesta de
la Pascua como el primer aniversario de la última plaga en Egipto (Núm. 9:1-13; 10:11-13). Luego viajaron
al norte hasta Cades y rehusaron entrar en la tierra (Núm. 11-14). Ahora, los 40 años de espera están a punto
de acabarse (Núm. 14:33-34; 33:38).
Por fin llegó cuando Dios dio la señal de que era el momento para marchar de nuevo. Esta vez Dios decidió hacerlos entrar en la tierra por una ruta diferente. Moisés envió mensajeros al rey de _________ (20:14)
y le pidió permiso para atravesar su tierra. Le prometió que se quedarían en el camino real y pagarían por
cualquier uso o daño. Esta fue una solicitud razonable porque esta era la principal ruta comercial del área
y debería haber estado disponible para su uso. El rey rehusó y trajo su ejército contra ellos. Los israelitas
ya no tenían miedo de pelear, pero estos edomitas estaban emparentados con ellos (los israelitas — Jacob;
edomitas — ________). Dios les dijo que no podían tener la tierra de Edom (Deut. 2:1-8).
Los israelitas deben encontrar otra ruta. Se movieron más adelante al _________ de ______ (20:22) mientras
estaban esperando el mensaje de Edom. Aarón murió allí. Un rey cananeo salió contra ellos y tomó algunos
cautivos. Los soldados israelitas se vengaron y destruyeron completamente las ciudades involucradas. Ellos
llamaron el lugar ____________ (21:3).
La ruta que los israelitas siguieron desde el Monte de Hor hasta los campos de Moab es una de las preguntas más difíciles de contestar en la geografía bíblica. Los escépticos toman la posición de que la Biblia es
solamente una colección de leyendas sea lo que fuere y que hubo probablemente varios grupos de israelitas
cruzando el Sinaí en tiempos diferentes y, por tanto, siguiendo rutas diferentes. Esa no puede ser la respuesta
para el cristiano. Como hemos dicho siempre, no sabemos la ubicación exacta de la mayoría de los lugares
de campamento. El área no estaba densamente establecida, y luego Dios estuvo guiando deliberadamente a
Su pueblo lejos de las áreas más pobladas (Ex. 13:17). Por tanto, la mayoría de los lugares de campamento
no fueron oasis bien conocidos. Estudie los pasajes envueltos y trate de llegar a sus propias conclusiones
con respecto a su ruta. En lugar de tratar aquí todas las preguntas disputadas, nuestro mapa muestra la senda
que creo se ajusta mas al registro. Aún si nunca aclaráramos todas las preguntas sobre el punto, podemos
tener una fe firme de que la mano de Dios los estaba guiando, y les estuvo proveyendo para sus necesidades.
(Véase Núm. 20:14-22; 33:1-49; Deut. 1:1—3:11).
Los edomitas controlaban el territorio sur-sudeste del Mar Muerto todo el camino hasta la punta del Golfo
de Akabah. Su fortaleza era el Monte Seir, y su frontera hacia el norte era el río Zered. Toda la región era
seca y áspera con montañas y valles estrechos. En vista de que a los israelitas se les había rehusado el permiso para viajar a través del camino real que habría sido la ruta más fácil a través de Edom, cualquier ruta
que escogieran sería difícil.
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Marque y coloree el territorio de Edom.
En algún punto en sus viajes, los israelitas se detuvieron en Ezión-geber en la punta del Golfo de Akabah
(probablemente en su camino desde el Monte Sinaí hasta Cades – Núm. 33:35). Esta era un lugar importante
a causa de su ubicación estratégica. Era un puerto de mar para todas las rutas al sur sobre el Mar Romo. Las
rutas de la tierra también convergían allí. El camino real venía de lo profundo en el Desierto Arabe, abrazando muy de cerca la costa del Mar Muerto. En Ezión-geber, el camino se ramifica con una ruta cortando
a través de la Península Sinaítica hasta Egipto y la otra continúa al norte a través de Edom, en la parte alta
de la altiplanicie Trans-Jordana hasta Damasco. Aún otro camino conveniente iba al norte de Ezión-geber
alto, los 177 kilómetros (110 millas) del árido y desértico Araba hasta el Mar Muerto. De las tres rutas, esta
tercera era con mucho la más difícil y menos usada.
Aparentemente, el plan original de Israel era viajar al sur de Cades, probablemente por el camino de una
ruta de viaje bastante frecuente hasta Ezión-geber. Luego, planearon tomar el camino real al norte hasta el
lado oriental del Jordán. Esto habría sido algo más lejos, pero mucho más fácil seguido.
Cuando este plan falló, parecen haber girado al oriente descendiendo hasta el Araba por el camino del
valle profundo y estrecho. En vista de su historia, ¿no es de sorprenderse que se quejaran de nuevo? Esta
vez Dios envió serpientes venenosas al campamento (21:4-9).
Los lugares de campamento mencionados después de salir del Monte de Hor son ____________, _________,
_________, ____________ en la frontera de Moab (33:41-43). Desafortunadamente, ninguno de estos
lugares han sido identificados. Nuestros mapas los muestran moviéndose al norte junto al camino desde el
Mar Rojo hasta el Mar Muerto hasta que llegaron al valle del Zered. Aquí, giraron en dirección oriental. En
todo el camino a través del Araba, estuvieron dentro de la jurisdicción de Edom, pero no en la ruta fácil que
ellos habían querido (Deut. 2:8).
Cuando cruzaron el arroyo de Zered, estuvieron en la margen de la tierra que pertenecía a los moabitas.
Ellos, también, eran parientes (a través de ________) y Dios les dijo que no podían tener su tierra (Deut.
2:9). Israel se trasladó al norte en las márgenes externas de Moab y cruzaron el río Arnón.
Marque y Coloree Moab. Marque los ríos Zered y Arnón.
Sehón de los ____________ (21:21) controlaba el territorio entre el río Arnón y el río Jaboc. Se opuso al
paso de los israelitas a través de su tierra y trajo un ejército contra ellos. Los amorreos eran parte del pueblo
impío que Dios había determinado destruir. Moisés guió a los israelitas en la victoria contra Sehón y sus
fuerzas. Cuando la batalla se terminó, Israel controlaba todo la tierra y las ciudades entre los dos ríos. Se
trasladaron más adelante y acamparon en los campos de Moab cerca a Abel-sitim, dominando el río Jordán.
Moisés envió espías al norte a través de la altiplanicie y empezaron a tomar otras ciudades. Og de ______
(21:33) salió contra ellos y también fue derrotado. Ahora Israel controlaba toda la tierra desde el ____________
de ________ hasta el _________ de __________ (Deut. 3:8). Había una región entre Sehón y los territorios
de Og llamada Galaad. Probablemente había servido como una zona amortiguadora de choques entre los dos
y no había estado bajo el control de algún rey fuerte. Los hombres de las tribus de Manasés completaron la
tarea de someter la región (32:39-40). Ahora, todas las fuerzas al norte de Arnón fueron sometidas.
Marque y coloree los territorios pertenecientes a Sehón y Og. Marque Galaad y coloréelo. Marque
el río Jaboc y el Monte Hermón. Continúe su línea hasta los Campos de Moab.
Otro pueblo debe ser mencionado. Sehón ya había expulsado a los amonitas de la tierra fértil hasta la
margen del desierto. También eran los descendientes de Lot, y Dios le prohibió a los israelitas que los
perturbaran (Deut. 2:6-19). Los amonitas resultaron ser un constante aguijón en la carne para las tribus al
oriente del Jordán, porque perpetuamente estuvieron tratando de tomar las tierras fértiles. Sin embargo, no
pelearon con Israel en este punto de la historia.
Marque y coloree el territorio de Amón.
Balac, rey de _________ (22:2-3), tuvo miedo de atacar a los israelitas, de manera que intentó otro plan
para perjudicarlos. Envió por un profeta llamado Balaam para que viniera y los maldijera. Balaam vino,
pero Dios evitó que dijera algo negativo contra Su pueblo. No obstante, Balaam aconsejó a Balac para que
tentara a Israel a pecar, y Dios mismo los maldeciría (véase Ap. 2:14; Núm. 31:16). Balac envió mujeres
moabitas y madianitas al campamento de Israel y sedujeron a pecar en la fornicación sagrada que era parte
de la adoración a Baal. Dios demandaba que el culpable debía ser muerto. Veinticuatro mil israelitas cayeron en esa ocasión. Dios envió el ejército a pelear contra los madianitas y moabitas como venganza por
el daño que habían causado. Israel ganó la batalla, pero Dios aún no les permitió que tomaran la tierra de
Moab. Los madianitas eran un pueblo nómada y no tenían una porción de tierra que Israel pudiera tomar
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(22:1—25:18; 31:1-54).
Después del altercado con Moab, Dios mandó a Moisés que contara a todos los hombres de esta nueva
generación. Hubo un total de 601.730 —
Y entre éstos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos
de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos: Morirán en el desierto; y no quedó
varón de ellos, sino Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nun. (Núm. 26:64-65).

¡Dios había cumplido Su amenaza!
Todo el libro de Deuteronomio está compuesto de los discursos hechos por Moisés en los campos de Moab.
Este era el primer día del onceavo mes del año cuarenta cuando los discursos empezaron. Había llegado
el momento para que Moisés muriera. El conocía a estas personas, y temía por su futuro. Les recordó su
historia y les instó a ser fieles a Dios. Si servían a Dios fielmente, entonces Dios los bendeciría en todo.
Estarían seguros en su tierra. Si no, entonces podían estar seguros de que seguirían los castigos de Dios. Si
continuaban en infidelidad, llegaría el día cuando un enemigo vendría de lejos y los llevaría a la cautividad.
La tierra se volvería tan estéril que sería un proverbio para todos los que pasaran por alto. Este es un libro
hermoso puesto que nos es permitido una ojeada en el corazón de este gran hombre mientras tiene temor con
respecto al futuro de su pueblo. Ciertamente, el libro nos permite ver dentro del mismo corazón de Dios a
medida que le dice a Moisés que el pueblo fallará después de todas las advertencias que le habían sido dadas.
Dios le dijo a Moisés que escribiera las palabras de la profecía y las pusiera como un testimonio de que ellos
fueron advertidos (Deut. 31:15-29).
Dios le dijo a Moisés que fuera a la cima del __________ __________, a la cumbre del ___________
(Deut. 34:1). Allí Moisés pudo ver un panorama de la tierra prometida – la tierra a la que no pudo entrar a
causa de su propio pecado. Allí murió Moisés y fue sepultado por la mano de Dios.
Josué dirigió el pueblo a través del Jordán sobre tierra seca aún cuando era época de inundaciones. Inmediatamente, Dios demandó un acto de fe de parte del pueblo. Aquí están ellos, en la nueva tierra, en medio
de sus enemigos – y Dios les dice que sean circuncidados todos los varones que habían nacido en el desierto.
El pueblo obedeció y llamaron el lugar ____________ (Josué 5:9) porque les había sido “quitado el oprobio
de Egipto”.
Cruzaron el Jordán en el día diez del mes primero (Josué 4:19). Entonces circuncidaron a los varones.
Y el día catorce del mes, celebraron la Fiesta de la Pascua para recordar la noche que salieron de Egipto,
exactamente 40 años antes (Josué 5:10-11).
Marque el sitio probable donde cruzaron el Jordán. Marque Gilgal. Asegúrese de que su línea esté
completa desde Ramesés hasta Gilgal.
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