
1. EL PASO A TRAVÉS DE EDOM ES IMPEDIDO 
 

a. ¿Qué mensaje envió Moisés al rey de Edom, y qué respuesta recibió? Números 
20:14–18. 

 

 

 

 

“Los edomitas eran descendientes de Abrahán e Isaac, y por amor a estos siervos 
suyos, Dios había sido favorable a los hijos de Esaú. Les había dado el monte de Seír 

como posesión, y no se los había de perturbar a menos que por sus pecados se colo-
caran fuera del alcance de su misericordia.”—Patriarcas y Profetas, pág. 448. 

 

b. ¿Cómo renovaron los líderes de Israel su llamado al rey de Edom, y cuál fue su res-

puesta? Números 20:19, 20. ¿Qué fracaso por parte del pueblo le dio a Satanás 
una ventaja decisiva en esta experiencia negativa? 

 

 
“Los israelitas no obraron inmediatamente según la pala-

bra de Dios, y mientras se quejaban y murmuraban, pasó la 
oportunidad preciosa. Cuando por último estuvieron dis-
puestos a presentar su petición al rey, recibieron una negati-
va.”—Ibíd., pág. 448. 
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“La serpiente de bronce fue levantada en el desierto para que pudieran ser 
curados los que miraban con fe. Así también Dios envía un mensaje de restaura-
ción y curación a los hombres, pidiéndoles que aparten la mirada del hombre y 
de las cosas terrenales y coloquen su confianza en Dios.”—Comentario Bíblico ASD 
[Comentarios de E. G. de White], tomo 1, pág. 1130. 

Lectura adicional:  Patriarcas y Profetas, págs.  447–459. 

 

“Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es 

necesario que el Hijo del Hombre sea levantado” 

  (Juan 3:14) 10 

6 de junio de 2020 

Domingo 31 de mayo  Soy Discípulo: Estudio cada día 



2. LA MUERTE DE AARÓN 
 

a. En lugar de cruzar la tierra de Edom, ¿qué camino tomaron los hijos de Israel? 
Números 20:21, 22; 21:4. 

 

 

 
 

b. Cuando Israel llegó al monte Hor, ¿qué les dijo el Señor a Moisés y a Aarón? Núme-
ros 20:23–26. 

 

 

 

“Durante muchos años, Moisés y Aarón habían caminado juntos, ayudándose 
mutuamente en sus cuidados y en sus labores. Juntos habían arrostrado innumera-
bles peligros, y habían compartido la señalada bendición de Dios; pero ya había lle-
gado la hora en que debían separarse. Marchaban lentamente, pues cada momento 
que pasaban en su compañía mutua les resultaba sumamente precioso. El ascenso 

era escarpado y penoso; y durante sus frecuentes paradas para descansar, conversa-
ban en perfecta comunión acerca del pasado y del futuro… Ningún sentimiento re-
belde había en su corazón. Ninguna murmuración salió de sus labios, aunque una 
tristeza solemne embargó sus semblantes cuando recordaron lo que les impedía lle-
gar a la herencia de sus padres.”—Patriarcas y Profetas, pág. 451. 
 

c. ¿Qué solemnidad acompañó la transferencia de las responsabilidades del sumo 
sacerdote, de Aarón a Eleazar, y cuánto tiempo permaneció Israel de luto por Aa-
rón? Números 20:27–29. 

 

 
“Con profunda tristeza, Moisés despojó a Aarón de sus santas vestiduras y se las 

puso a Eleazar, quien llegó a ser así sucesor de su padre por nombramiento divino. A 
causa del pecado que cometió en Cades, se le negó a Aarón el privilegio de oficiar 
como sumo sacerdote de Dios en Canaán, de ofrecer el primer sacrificio en la buena 
tierra, y de consagrar así la herencia de Israel. Moisés había 
de continuar llevando su carga de conducir al pueblo hasta 
los mismos límites de Canaán. Había de llegar a ver la tierra 
prometida, pero no había de entrar en ella. Si estos siervos 
de Dios, cuando estaban frente a la roca de Cades, hubie-
ran soportado sin murmuración alguna la prueba a que allí 

se los sometió, ¡cuán diferente habría sido su futuro! Jamás 
puede deshacerse una mala acción. Puede suceder que el 
trabajo de toda una vida no recobre lo que se perdió en un 
solo momento de tentación o aun de negligencia.”—Ibíd., pág. 

452. 
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3. DERROTA DEL REY ARAD 
 

a. ¿Quién atacó a Israel poco después de la muerte de Aarón, y cuál fue el resultado? 
Números 21:1–3. 

 

 

 
“Poco tiempo después de dejar el monte de Hor, los israelitas sufrieron una derro-

ta en el combate que sostuvieron contra Arad, uno de los reyes cananeos. Pero como 
pidieron fervientemente la ayuda de Dios, se les otorgó el apoyo divino, y sus enemi-
gos fueron derrotados. La victoria, en vez de inspirarles gratitud e inducirlos a recono-
cer cuánto dependían de Dios, los volvió jactanciosos y seguros de sí mismos.”—
Patriarcas y Profetas, pág. 454. 
 

b. En lugar de estar agradecidos al Señor, ¿en qué práctica recayó el pueblo nueva-
mente? Números 21:4 (última parte), 5. 

 

 

 

“Pronto se entregaron de nuevo a su viejo hábito de murmurar. Estaban ahora 
descontentos porque no se había permitido a los ejércitos de Israel que avanzaran 
sobre Canaán inmediatamente después de su rebelión al oír el informe de los espías, 
casi cuarenta años antes. Consideraban su larga estada en el desierto como una tar-
danza innecesaria y argüían que habrían podido vencer a sus enemigos tan fácilmen-
te antes como ahora.  

“Mientras continuaban su viaje hacia el sur, hubieron de pasar por un valle ardien-
te y arenoso, sin sombra ni vegetación. El camino parecía largo y trabajoso, y sufrían 
de cansancio y de sed. Nuevamente no pudieron soportar la prueba de su fe y pa-
ciencia. Al pensar a todas horas sólo en la fase triste y tenebrosa de cuanto experi-
mentaban, se fueron separando más y más de Dios. Perdieron de vista el hecho de 
que si no hubieran murmurado cuando el agua dejó de fluir en Cades, Dios les habría 
evitado el viaje alrededor de Edom. Dios les deseaba cosas mejores. Debieran haber 
llenado su corazón de gratitud hacia él porque les había infli-
gido tan ligero castigo por su pecado. En vez de hacerlo, se 

jactaron diciendo que si Dios y Moisés no hubiesen interve-
nido, ahora estarían en posesión de la tierra prometida. 
Después de acarrearse dificultades que les hicieron la suer-
te mucho más difícil de lo que Dios se había propuesto, le 
culparon a él de todas sus desgracias. Sintieron amargura 
con respecto al trato de Dios con ellos, y por último, sintie-
ron descontento por todo. Egipto les parecía más halagüe-
ño y deseable que la libertad y la tierra a la cual Dios les 
conducía.”—Ibíd., pág. 454. 
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4. MORDIDOS POR LAS SERPIENTES 
 

a. A causa de las murmuraciones injustificadas del pueblo, ¿a quiénes permitió el 
Señor entrar en el campamento de Israel? Números 21:6. 

 
 

“Porque había estado escudado por el poder divino, Israel no se había dado cuen-
ta de los innumerables peligros que lo habían rodeado continuamente. En su ingrati-
tud e incredulidad había declarado que deseaba la muerte, y ahora el Señor permitió 
que la muerte le sobreviniera. Las serpientes venenosas que pululaban en el desierto 
eran llamadas serpientes ardientes a causa de los terribles efectos de su mordedura, 
pues producía una inflamación violenta y la muerte al poco rato. Cuando la mano 
protectora de Dios se apartó de Israel, muchísimas personas fueron atacadas por es-
tos reptiles venenosos.  

“Hubo entonces terror y confusión en todo el campamento. En casi todas las tien-
das había muertos o moribundos. Nadie estaba seguro. A menudo rasgaban el silen-
cio de la noche gritos penetrantes que anunciaban nuevas víctimas. Todos estaban 
atareados para asistir a los dolientes, o con cuidado angustioso trataban de proteger 
a los que aún no habían sido heridos. Ninguna murmuración salía ahora de sus la-
bios. Cuando comparaban sus dificultades y pruebas anteriores con los sufrimientos 
por los cuales estaban pasando ahora, aquéllas les parecían baladíes.”—Patriarcas y Profe-

tas, pág. 456. 
 

b. ¿Qué hizo el pueblo cuando se dio cuenta de que el Señor los estaba castigando 
por su conducta rebelde, y qué remedio se les proporcionó? Números 21:7–9. 

 

 

 

 

 

“Dios le ordenó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce semejante a las vi-
vas, y que la levantara ante el pueblo. Todos los que habían sido picados habían de 
mirarla y encontrarían alivio…  

“La gente sabía perfectamente que en aquella serpiente 
de bronce no había poder alguno para ocasionar un cam-
bio tal en los que la miraban. La virtud curativa venía única-
mente de Dios. En su sabiduría eligió esta manera de mani-
festar su poder. Mediante este procedimiento sencillo se le 
hizo comprender al pueblo que esta calamidad le había so-
brecogido como consecuencia directa de sus pecados. Tam-
bién se le aseguró que mientras obedecieran a Dios no te-
nían motivo de temor; pues él los preservaría de todo mal.”—
Ibíd., pág. 457.  
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5. EL REMEDIO PARA EL PECADO 
 

a. ¿De quién era un símbolo la serpiente de bronce? Juan 3:14, 15; Amós 5:4. 

  

 

“Los israelitas salvaban su vida mirando la serpiente levantada en el desierto. 
Aquella mirada implicaba fe. Vivían porque creían la palabra de Dios, y confiaban en 

los medios provistos para su restablecimiento. Así también puede el pecador mirar a 
Cristo, y vivir. Recibe el perdón por medio de la fe en el sacrificio expiatorio. En con-
traste con el símbolo inerte e inanimado, Cristo tiene poder y virtud en sí para curar al 
pecador arrepentido.”—Patriarcas y Profetas, pág. 458. 

 

b. ¿Mediante quién y cómo solamente podemos ser sanados? Salmo 103:2, 3; 1 Pedro 
2:21, 24. 

 

 

 

 

“Aunque nos demos cuenta de nuestra condición impotente sin Cristo, no debe-
mos ceder al desaliento, sino depender de los méritos del Salvador crucificado y resu-
citado. Miremos y viviremos. Jesús ha empeña-
do su palabra; salvará a todos los que acudan 
a él. Aunque muchos millones de los que ne-
cesitan curación rechazarán la misericordia 
que les ofrece, a ninguno de los que confían 
en sus méritos lo dejará perecer.”—Ibíd., pág. 459.  

“Aunque el pecador no puede salvarse a sí 
mismo, tiene sin embargo algo que hacer para 
conseguir la salvación. ‘Al que a mí viene, no le 

echo fuera.’ Juan 6:37. Pero debemos ir a él; y 
cuando nos arrepentimos de nuestros peca-
dos, debemos creer que nos acepta y nos per-
dona. La fe es el don de Dios, pero el poder 
para ejercitarla es nuestro.”—Ibíd., pág. 458.  

Domingo 2 Crónicas 34-36 

Lunes  Esdras 1-2 

Martes Esdras 3-5 

Miércoles Esdras 6-7 

Jueves Esdras 8-9 

Viernes Esdras 10 

Año Bíblico 
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Creo que debo apartar la mirada de los seres humanos y colocar mi confianza  

solamente en Dios. Por la fe  miraré a Cristo en la cruz  y recibiré el perdón gratuito 

ofrecido por Él! 

 

Firma 

En la vida hay que tomar decisiones! 

Jueves 4 de junio Soy Reformador: Asisto puntualmente 



 EL LAGO DE FUEGO  

(APOCALIPSIS 7-10, 14-15) 
 

VERSO DE MEMORIA  

"Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fue-
go."  (Apocalipsis 20:15) 

 

FALSO O VERDADERO  

1. "Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su pri-
sión."  (Apocalipsis 20:7)  

 FALSO O VERDADERO 

2. "Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tie-
rra." (Apocalipsis 20:8)  

 FALSO O VERDADERO 

3. "A fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del 
mar." (Apocalipsis 20:8)  

 FALSO O VERDADERO 

"Y SUBIERON SOBRE LA ANCHURA DE LA TIERRA, Y RODEANDO EL CAMPA-
MENTO DE LOS SANTOS Y LA CIUDAD AMADA." 

ENCIERRA LA RESPUESTA CORRECTA  

4. "Y de Dios descendió (agua, fuego) del cielo, y los consumió."  (Apocalipsis 
20:9) 

COMPLETA EL ESPACIO VACIO  

5. "Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el ___________  _____ 
___________ y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta."  (Apocalipsis 
20:10) 

FALSO O VERDADERO  

6. "Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos."  (Apocalipsis 
20:10)  

 FALSO O VERDADERO 

7. "Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.  Esta es la muerte 
segunda." (Apocalipsis 20:14)  

 FALSO O VERDADERO 

Rincón infantil: Lea junto a sus hijos la historia y  desarrollen el cuestionario 
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Coloréalo muy  bonito 

 

Nombre: 


