Lección 2
La Lección de la Historia de Moisés
(Deuteronomio 1-3)
Introducción: ¿Eres estudiante de historia? Si la respuesta es “no”, ¡debes comenzar a estudiar!
Tenemos un nuevo pastor en mi iglesia y nació en Cuba. Su padre también era pastor y fue
torturado por el gobierno de Cuba por hacer la voluntad de Dios y compartir el evangelio con
otros. Nuestro nuevo pastor conoce muy bien esta historia. Cuando ve amenazas a nuestra
libertad por parte de personas que piensan como los líderes en Cuba, se preocupa mucho. Parte
de la historia que necesitamos conocer es la historia del pueblo de Dios. Moisés creía que la
historia era vital y comienza con ella esta semana. ¡Sumérgete en nuestro estudio de la historia
bíblica!
I.

Un Nuevo Comienzo
A.

Lee Deuteronomio 1:3. ¿Qué mensaje le está dando Moisés al pueblo de Dios? (Un
mensaje de Dios sobre lo que Dios quería que hicieran).
1.

B.

Lee Números 20:1. ¿Cuándo murió Miriam? (En el primer mes. Al comparar el
resto de este capítulo con nuestro próximo texto, sabemos que este fue el año
cuarenta).

C.

Lee Números 33:38. ¿Cuándo murió Aarón? (El primer día del quinto mes del
cuadragésimo año).
1.

D.

E.

Miriam murió en el primer mes de ese año, Aarón murió en el quinto mes
de ese año, y ahora Moisés está dando su último mensaje en el undécimo
mes de ese año. ¿Cómo crees que la gente vio esto?

Lee Números 14:34-35. ¿Cuál era el problema con el pueblo de Dios cuarenta años
antes? (No confiaban en Dios).
1.

II.

Observa la fecha. ¿Qué día es? (El primer día del undécimo mes del
cuadragésimo año).

¿Qué debería concluir la gente sobre lo que está sucediendo en el
cuadragésimo año? (Dios es digno de confianza. Él cumple Su palabra. Al
cabo de cuarenta años, aquellos que no confiaron en Dios están muertos y
sus descendientes ahora están listos para entrar a Canaán).

Lee Deuteronomio 1:8. Si fueras un estudiante de historia y estuvieras entre el
pueblo de Dios, ¿qué harías? (Confiaría en Dios. No cometería el mismo error que
mis antepasados muertos. Tomaría posesión de la tierra).

Historia del Liderazgo
A.

Lee Deuteronomio 1:9-10 y Deuteronomio 1:12-13. ¿En quién confió Moisés para
elegir líderes sabios? (En el pueblo. Los líderes no eligieron a otros líderes. Fue el
pueblo quien los eligió).

B.

Lee Deuteronomio 1:14-16. Después de que el pueblo eligió a los líderes, ¿qué
hizo Moisés? (Los organizó y les dio instrucciones).
1.

III.

Historia de Liderazgo fallido.
A.

Lee Deuteronomio 1:19-21. ¿Qué debería haber dicho la gente en respuesta a este
mandato de tomar posesión? (¡Sí! Imagínate la diferencia que habría hecho en las
vidas de esos esclavos recientemente liberados. En cambio, murieron en el
desierto que (versículo 19) Moisés describió como "grande y aterrador").

B.

Lee Deuteronomio 1:22-23. Moisés recuerda que estuvo de acuerdo con esta
propuesta de exploración. ¿Estás de acuerdo en que fue lo correcto?
1.

C.

D.

E.

Si no es así, ¿por qué no? (Dios los estaba guiando. Él los había estado
guiando a través del desierto. No necesitaban esta información adicional).

Lee Deuteronomio 1:24-26. Podemos ver en retrospectiva que enviar a los espías
fue una mala idea. Pregúntate, ¿hay alguna razón por la que deberían haber
pensado que era una mala idea? Anteriormente sugerí que no necesitaban
información adicional. Pero, ¿la información adicional es alguna vez algo malo?
1.

Mira de nuevo a Deuteronomio 1:25. La información que trajeron los
espías simplemente confirmó lo que Dios había prometido. ¿Por qué
necesitarían esa confirmación?

2.

¿Fue esa una pequeña señal de que no confiaban en Dios como debían?

Relee Deuteronomio 1:22 y lee Deuteronomio 1:28. ¿Este informe es coherente
con la tarea encomendada a los espías? (Sí. Debían trazar "el camino por el que
debemos subir y las ciudades a las que llegaremos").
1.

IV.

¿Qué nos enseña eso, si es que nos enseña algo, acerca de la organización
de la iglesia hoy?

¿Qué debemos aprender de esto? (Dios ha demostrado que es paciente.
Pero, si somos sabios, seremos cuidadosos en nuestra planificación para
evitar acciones que no demuestren confianza en lo que Dios nos ha
mandado hacer).

Moisés les recuerda la historia de la rebelión y la razón por la que permanecieron
en el desierto cuarenta años. Lee Deuteronomio 1: 37-38. ¿Qué cualidades de
liderazgo muestra Moisés? (Admite su error. No culpa a los demás. Apoya al
hombre que ocupará su lugar. No trata de socavarlo).

Entendiéndolo Correcto
A.

Lee Deuteronomio 2:24-25. ¿Cómo trabaja Dios en sociedad con su pueblo? (Pide
a la gente que siga adelante. Dios planta “pavor y temor” en los corazones de sus
oponentes).

B.

Lee Deuteronomio 2:26-28. ¿Es esto una estratagema? ¿Un truco? (Lee
Deuteronomio 2:29. Israel había pasado pacíficamente por las tierras de Seir y
Moab. El mensaje dice que su destino es cruzar al Jordán. Por lo tanto, creo que
habrían pasado pacíficamente por la tierra del rey Sehón. Dios sabía que el rey
Sehón sería un exaltado y no estaría de acuerdo con esta solicitud razonable).

C.

Lee Deuteronomio 2:32-34. No quedaron supervivientes. ¿Cómo reconcilia eso
con el Dios amoroso del que hablamos la semana pasada?
1.

Lee Génesis 15:16. Este es un comentario que Dios le hizo a Abraham con
respecto a la conquista de Canaán. ¿Qué nos dice esto que Dios está
haciendo? (La semana pasada hablamos del juicio en relación con el
Diluvio. Esta semana revisamos el juicio que Dios hizo sobre los que
murieron en el desierto en lugar de entrar en Canaán. Este es otro
ejemplo de la ejecución del juicio de Dios. El rey Sehón pudo haber dejado
pasar al pueblo de Dios a través sin ningún problema).

2.

Lee Isaías 55:6-9. ¿Qué nos dice esto acerca de las metas de Dios para
nosotros y nuestra capacidad para comprender a Dios completamente?
(Dios quiere que nos volvamos a Él en busca de perdón. Dios tiene
compasión de los malvados y los injustos. Al mismo tiempo, debemos
confiar en los juicios de Dios porque Sus pensamientos y caminos están
por encima de los nuestros).

D.

Lee Deuteronomio 3:1-2 y Deuteronomio 3:4-5. ¿Qué tiene de notable tomar
todas estas ciudades? (Lee Deuteronomio 1:28. Estas ciudades fortificadas fueron
una de las principales razones por las que el pueblo de Dios se negó a entrar
cuarenta años antes. Ahora, parecen derrotar fácilmente a las ciudades
fortificadas bien defendidas).

E.

Lee Deuteronomio 2:10-11 y Deuteronomio 3:11. Un comentario de la Biblia nos
dice que esta cama era de 13,5 x 6 pies o 4 x 1,8 metros y ¡estaba hecha de hierro!
¿Cuán alto es este chico? (¡A menos que solo le gustara una cama larga, medía
tres metros y medio!)
1.

F.

V.

Mira de nuevo a Deuteronomio 1:28. Gente como King Og es lo que
informaron los espías. ¡Ciudades amuralladas defendidas por personas de
hasta tres metros y medio de altura! ¿Qué problemas en tu vida son
demasiado difíciles de manejar para Dios?

Amigo, ¿qué nos enseña la historia bíblica? Nos enseña a confiar en Dios. Nos
enseña que rechazar a Dios es una muy mala idea. Nos enseña que Dios tiene
grandes bendiciones en mente para aquellos que le son fieles.

La próxima semana: El Pacto Eterno.
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