
Lección 13: “Tabernáculo y 40 años en el desierto”  

 En nuestra última lección, estudiamos cómo Dios le dio a Israel su ley (10 
mandamientos). Dios estuvo de acuerdo con Israel en que, si obedecían Sus leyes, Él estaría con 
ellos, los protegería y les daría todo lo que necesitaban. Sin embargo, si desobedecían sus leyes, 
entonces el castigo era la muerte. Dios sabía que los israelitas eran pecadores y que no podrían 
obedecer siempre sus órdenes. Dios sabía que lo desobedecerían y tendría que castigarlos. Sin 
embargo, Dios también los amaba y por eso les proporcionó una forma de escapar del castigo. 
Dios les dijo que construyeran un lugar especial donde él viviría y se comunicaría con ellos.  
  

 Dios le dio a Moisés instrucciones 
específicas sobre cómo construir un 
tabernáculo (tienda) donde la presencia de 
Dios se manifestaría a los israelitas. No nos 
tomaremos el tiempo para estudiar el 
Tabernáculo. Sin embargo, vale la pena 
estudiarlo, porque aprendemos muchas cosas 
sobre Dios. Cuando una persona quería 
acercarse a Dios, su primer paso era traer una 
ofrenda de animal a Dios. Él debía colocar su 
mano sobre la cabeza del animal y luego 
matarlo. Al hacer esto, estaba admitiendo ante 
Dios que él era un pecador y merecía morir. 
Al poner sus manos sobre el animal, se estaba  

       identificando con este animal que moriría en  
       su lugar.  
  
 Dios permitió ovejas, cabras, toros y aves como sacrificios. Los animales debían ser 
machos perfectos y la sangre derramada. No fue la sangre de los animales la que limpió su 
pecado, sino que fue sólo un recordatorio de que la muerte era el castigo por el pecado. Esta era 
una imagen del Salvador a quien Dios le prometió derrotar al pecado y a Satanás. El animal fue 
quemado en un altar. Dios prometió aferrarse al castigo que merecían y perdonaría sus pecados si 
acudían a Él de la manera que Él ordenó.  
 

  Después de que el Tabernáculo fue 
terminado, Dios condujo a los israelitas al 
borde de la "Tierra Prometida". Esta era la tierra 
que Dios prometió darle a Abraham más de 430 
años antes. Dios le dijo a Moisés que eligiera a 
un hombre de cada una de las doce tribus de 
Israel para que fuera a explorar la tierra. 
Cuando los espías regresaron, diez de ellos 
trajeron un informe malvado y dos de ellos 
trajeron un buen informe. Los diez decían a los 
israelitas cómo los gigantes vivían en la tierra y 
los fuertes muros rodeaban las ciudades. No 
creían que Dios fuera lo suficientemente fuerte  

  como para vencer a la gente de Canaán (Tierra  
                Prometida) y darles la tierra. Josué y  



Caleb habían visto los fuertes muros y el tamaño de la gente, pero creían que Dios les daría la 
tierra.  

Numeros 14:1-3 Entonces toda la congregación gritó y dio voces; y el pueblo lloró aquella noche. Y 
se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel; y toda la congregación les dijo: 
¡Mejor hubiésemos muerto en la tierra de Egipto; mejor hubiésemos muerto en este desierto! ¿Y 
por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras esposas y nuestros 
chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?  

 Los israelitas estuvieron de acuerdo con los diez hombres y no creyeron que Dios les daría 
la tierra. Creyeron que Dios era un mentiroso. Dios dijo que les daría la tierra, pero ellos no le 
creyeron. Tenían miedo porque la gente de Canaán era más grande y más fuerte que los judíos. 
Dios se enojó con los israelitas, porque no le creyeron. Dios les dijo que cada persona de veinte 
años o más que no creía que Dios moriría en el desierto. Josué y Caleb fueron los únicos que 
creyeron a Dios. Dios dijo que después de cuarenta años, después de que esa gente muriera, él 
conduciría a sus hijos, Josué y Caleb a la tierra y se los daría.  

 Es algo malo no creerle a Dios. Dios quería traer a Israel a la tierra de Canaán. Sin 
embargo, Dios los hizo vagar en el desierto por cuarenta años porque escogieron no creerle. 
Todos esos adultos incrédulos de veinte años en adelante murieron en el desierto durante los 
cuarenta años.  

 La Palabra de Dios nos cuenta algunas historias sobre lo que le sucedió a Israel durante 
estos cuarenta años de vagar por el desierto. Veremos un evento en esta lección. Como de 
costumbre, Israel no tardó en comenzar a quejarse y murmurar cuando surgieron dificultades. 
Dios proveyó comida y agua para Israel después de que comenzaron su viaje desde Egipto, pero 
todavía no confiaban y dependían de él. Olvidaron lo que Dios hizo por ellos y comenzaron a 
quejarse, porque se quedaron sin agua una vez más.  

Numeros 21:5,6 Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para 
que muramos en este desierto? Pues no hay pan, ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan 
tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo: y murió 
mucho pueblo de Israel.  

 Muchos de los israelitas murieron porque fueron mordidos por las serpientes. Desde el 
principio, Dios dijo que el pecado conduciría a la muerte: física, relacional y eterna. Ahora la 
verdad fue ilustrada gráficamente a medida que muchas personas morían. Este fue el juicio de 
Dios sobre ellos debido a su pecado. Al igual que fueron mordidos por las serpientes y murieron, 
por lo que cada persona ha sido mordida por la "serpiente del pecado". Como resultado, estamos 
separados de Dios y un día moriremos físicamente. Aquellos que mueren separados de Dios 
estarán eternamente separados de Dios en el Lago de Fuego. Aquellos que son aceptados por Dios 
antes de la muerte, después de la muerte, vivirán con Dios para siempre en el Cielo. Puedes 
preguntarte: "¿Cómo puedo ser aceptado por Dios?" De eso se trata el mensaje de la Biblia. El 
propósito de estas lecciones es ayudarlo a comprender este mensaje para que pueda ser aceptado 
por Dios y vivir con Dios en el cielo para siempre.  

 Los judíos no pudieron escapar de las serpientes venenosas enviadas por Dios. Cuando 
Dios decide castigar a los pecadores, no hay lugar donde puedan esconderse. En los días de Noé, 
después de que Dios cerró la puerta del arca, no había escapatoria para los que estaban fuera del 
arca. La gente de Sodoma y Gomorra no pudo escapar al juicio de Dios cuando envió fuego y 



destruyó esas ciudades. Cuando Dios decide que es el momento de castigar a las personas, no hay 
un lugar donde puedan escapar.  

Numeros 21:7 Entonces el pueblo vino a Moisés, y dijeron: Hemos pecado por haber hablado 
contra Jehová, y contra ti: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por 
el pueblo.  

 El propósito de Dios en el juicio es provocar un cambio de mentalidad para aquellos que 
han pecado. La Biblia describe esta palabra como arrepentimiento. Los israelitas rápidamente 
cambiaron su actitud hacia Dios y reconocieron su pecado. Se dieron cuenta ahora que sólo Dios 
los salvaría de su castigo. No pudieron salvarse de las serpientes.  

Numeros 21:8,9 Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta; y 
será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de 
bronce y la puso sobre un asta; y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, si éste 
miraba a la serpiente de bronce, vivía.  

 
Dios es amoroso y misericordioso. Él decidió 
hacer una manera de salvar a aquellos que le 
creen. No merecían la ayuda de Dios, pero 
Dios salva a todos los que confían en él. Dios 
no les dijo a los judíos que encontraran su 
propio camino para ser sanados, sino que le 
dijo a Moisés que hiciera una serpiente de 
bronce y la pusiera en un asta. Dios dijo que 
si alguna persona le creyera, todo lo que 
tenían que hacer era mirar a la serpiente y 
luego no morirían. Dios les proporcionó una 
forma de escapar de la muerte, pero tenía que 
hacerse a la manera de Dios y no a la suya.  

 ¿Crees que la gente habría vivido si sólo hubiera orado pero no mirado? No. ¿Qué pasaría 
si no miraran a la serpiente sino que le ofrecieran a Dios un regalo o dinero en su lugar? Habrían 
vivido? No. Ellos tenían que mirar, tal como Dios dijo.  

 Este evento sucedió hace unos 3.400 años. Dios puso este evento en la Biblia para que 
sepamos que debemos escuchar a Dios y creerle. Los israelitas vagaron por el desierto durante 
cuarenta años, y todas aquellas personas que se negaron a creer que Dios les daría la Tierra 
Prometida murieron. Este fue el castigo de Dios sobre ellos porque se negaron a creer en la 
Palabra de Dios. Así como a los israelitas se les dieron las palabras de Dios por medio de Moisés, 
así se nos da la Palabra de Dios (Biblia). Dios nos hace responsables de lo que sabemos acerca de 
él. Dios nos dio Su Palabra para que podamos creerle. Si nos negamos a creerle a Dios, entonces, 
como los israelitas, moriremos en nuestros pecados.  

 Moisés murió poco antes de que Dios estuviera listo para enviar a Israel a la Tierra 
Prometida. Dios designó a Josué para ser el nuevo líder. Él usó a Josué para guiar a su pueblo a la 
tierra de Canaán. La gente de la tierra peleaba contra Israel, pero Dios protegió al ejército y 
derrotó a la gente de la tierra.  



 Dios prometió darle a Israel la tierra de Canaán. Aunque Satanás y el rey de Egipto habían 
intentado evitar que los israelitas abandonaran Egipto y aunque los israelitas habían dudado de 
Dios muchas veces, Dios todavía hizo lo que había prometido hacer. Él los guió, los protegió y les 
dio agua y comida durante cuarenta años mientras vagaban por el desierto. Dios no dejó de hacer 
ninguna de las cosas que prometió.  

* Responda las preguntas de la Lección en la página de internet *  


