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«Perdona ahora la maldad de este pueblo según la grandeza de
tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto
hasta aquí. Jehová castiga a Israel». —Números 14.19



OBJETIVOS

• Explorar el problema de la rebeldía y el pecado contra Dios de 

parte del pueblo de Israel y las consecuencias que tuvieron que 

enfrentar.

• Afirmar que Dios es amplio en perdonar la iniquidad, la rebelión y 

el pecado cuando intercedemos delante de Él como lo hizo

Moisés.

• Valorar la misericordia y el amor de Dios por encima de la ira y el 

castigo.



BOSQUEJO

I. La gloria de Jehová en el tabernáculo (Nm 14.10b).

II. La sentencia de Dios (vv. 11-12).

III. Respuesta de Moisés a la sentencia de Dios (vv. 13-16).

IV. Moisés intercede en favor de Israel (vv. 13-20).



VOCABULARIO

TABERNÁCULO: Significa morada. Se refiere al santuario la tienda de reunión o 

del encuentro. Dios habitó en medio de su pueblo en el desierto y su presencia se 

manifestó simbólicamente en el tabernáculo. Este era portátil, provisional.

LA GLORIA DE JEHOVÁ: Autorevelación de la santidad, pureza y carácter de 

Dios. La nube luminosa (shekina) que descansó sobre el tabernáculo de reunión y el 

Templo en el Antiguo Testamento, manifestaba la gloria de Dios, la presencia

activa de Dios para salvar a su pueblo. En el Nuevo Testamento la Gloria de Dios se 

revela en su Hijo Jesucristo.



VOCABULARIO

CASTIGA EL PECADO DE LOS PADRES SOBRE LOS HIJOS HASTA LA 

TERCERA Y CUARTA GENERACIÓN: el entendimiento tradicional sobre la 

culpa y el castigo era aquel en que los padres comían uvas agrias y a los hijos les 

daba dentera. Es decir, la culpa era acumulada y se pasaba a otras generaciones. En

este relato Dios redefine el aplazamiento del castigo al limitar su ejecución a la 

generación responsable del pecado. Dios rechaza el aplazamiento del castigo a la 

generación posterior y, con ello, la noción de culpa acumulada. El resultado de esta

nueva limitación en la comprensión tradicional del perdón es que la promesa de 

salvación se convierte en intergeneracional.



TEXTO BÍBLICO: Números 14.10b-12

RVR

10 Pero la gloria de Jehová se mostró en el 
Tabernáculo de reunión a todos los hijos de 
Israel.

11 Y Jehová dijo a Moisés: —¿Hasta cuándo
me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no 
me creerán, con todas las señales que he hecho
en medio de ellos?

12 Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y 
a ti te pondré sobre gente más grande y más
fuerte que ellos.

VP

10 Entonces la gloria del Señor se apareció
en la tienda del encuentro, a la vista de todos
los israelitas,

11 y el Señor dijo a Moisés: —¿Hasta cuándo
va a seguir menospreciándome este pueblo? 
¿Hasta cuándo van a seguir dudando de mí, a 
pesar de los milagros que he hecho entre 
ellos?

12 Les voy a enviar una epidemia mortal que 
les impida tomar posesión de esa tierra; pero
de ti haré un pueblo más grande y más fuerte
que ellos.



TEXTO BÍBLICO: Números 14.13-14
RVR

13 Pero Moisés respondió a Jehová: —
Lo oirán luego los egipcios, porque de 
en medio de ellos sacaste a este pueblo 
con tu poder,

14 y se lo dirán a los habitantes de esta
tierra, los cuales han oído que tú, 
Jehová, estabas en medio de este
pueblo, que cara a cara aparecías tú, 
Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, 
que de día ibas delante de ellos en una
columna de nube, y de noche en una
columna de fuego.

VP

13 Pero Moisés respondió al Señor: —
Tú, con tu poder, sacaste de Egipto a este
pueblo. Cuando los egipcios sepan lo 
que vas a hacer,

14 se lo contarán a los habitantes del 
país de Canaán. Ellos también han oído
decir que tú, Señor, estás en medio de 
este pueblo, que te dejas ver cara a cara
y tu nube está sobre ellos, y que de día
vas delante de ellos en una columna de 
nube y de noche en una columna de 
fuego.



TEXTO BÍBLICO: Números 14.15-17

RVR

15 Si haces morir a este pueblo como a un 
solo hombre, las gentes que hayan oído tu
fama dirán:

16 “Por cuanto no pudo Jehová introducir a 
este pueblo en la tierra que había jurado
darle, los ha matado en el desierto.”

17 Ahora, pues, yo te ruego que sea 
magnificado el poder del Señor, como lo 
prometiste al decir:

VP

15 Si matas a este pueblo de un solo golpe, 
las naciones que saben de tu fama van a 
decir:

16 “El Señor no pudo hacer que este pueblo 
entrara en la tierra que había jurado darles, y 
por eso los mató en el desierto.”

17 Por eso, Señor, muestra ahora tu gran 
poder, tal como lo has prometido. Tú has 
dicho



TEXTO BÍBLICO: Números 14.18-20

RVR

18 “Jehová es tardo para la ira y grande en
misericordia, perdona la maldad y la 
rebelión, aunque de ningún modo tendrá por
inocente al culpable, pues castiga el pecado
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y 
la cuarta generación.”

19 Perdona ahora la maldad de este pueblo 
según la grandeza de tu misericordia, como
has perdonado a este pueblo desde Egipto
hasta aquí. Jehová castiga a Israel.

20 Entonces Jehová dijo: —Yo lo he 
perdonado, conforme a tu dicho.

VP

18 que no te enojas fácilmente, que es muy
grande tu amor y que perdonas la maldad y la 
rebeldía, aunque no dejas sin castigo al 
culpable, sino que castigas la maldad de los
padres en los hijos, los nietos, los bisnietos y 
los tataranietos.

19 Puesto que tu amor es tan grande, 
perdónale a este pueblo su maldad, ya que has 
tenido paciencia con ellos desde Egipto hasta 
este lugar.

20 El Señor respondió: —Bien, yo los
perdono, tal como me lo pides.



RESUMEN

• Si Dios no hubiese perdonado al pueblo de Israel, habría desaparecido
como pueblo. Si Dios nos fuera a pagar conforme a nuestras faltas y 
pecados la tierra estaría vacía de todo vestigio humano. Dios es amplio en
perdonar. Quien acude a Dios en genuino arrepentimiento, con corazón
sincero, Dios le perdona. No hay pecado grande ni pequeño que Dios no 
pueda perdonar, Él no desprecia un corazón contrito y humillado.

• El perdón de Dios es gratuito, pero no barato. Jesucristo fue a la cruz, 
tomó nuestro lugar y pagó por nuestros pecados con su sangre. Este 
sacrificio tan grande no lo podemos tomar a la ligera. Creer que podemos
seguir pecando no importando lo que hagamos es trivializar la obra
salvadora de Dios en Cristo Jesús.



RESUMEN

• Hay pecados individuales y colectivos. El ser humano es
capaz de realizar grandes hazañas en bienestar de los demás, 
pero tiene una gran capacidad para dañar y destruir a otros y a 
sí mismo. Los pueblos necesitan arrepentirse de sus pecados. 
Debemos interceder por los pecados de nuestra nación, de 
nuestros hijos, hijas, familiars y líderes del pueblo.

• La rebelión contra Dios trae como consecuencia nuestra
propia destrucción. Nuestro ser se desintegra, pues nos
alejamos de la vida y del amor.



ORACIÓN

Señor perdónanos cuando en nuestra obstinación desobedecemos tu voz y 
mandamientos. Perdona nuestra rebeldía y rechazo al consejo sabio y prudente. 
Perdónanos cuando por temor desconfiamos de tus promesas. Perdona el pecado
de nuestra familia, de la iglesia y de nuestro pueblo. Ten piedad y misericordia de 
nosotros. Te lo rogamos por Jesucristo quien murió en la cruz para perdonar
nuestros pecados y hacer de nosotros nuevas criaturas. Amén.


