
Números: El libro de Andanzas  
Vagando por el desierto del pecado  

 

Números obtiene su título en hebreo (bemidhbar) desde el verso uno, "en el desierto de", ya 
que la mayoría de los libros registros  la historia de Israel vagando en el desierto. El título de Inglés 
"Números" viene a nuestro Inglés de la Septuaginta griega, debido a la importancia del censo 
(capítulos 1-3, 26). El nombre del libro está tomado de las dos numeraciones de los israelitas, en 
primer lugar en el monte. Sinaí en el capítulo uno y el segundo en las llanuras de Moab, en el 
capítulo veintiséis.  
 
AUTOR:  Moisés mantuvo registros detallados de los hechos como testigo ocular, y luego escribió 
los números al final de su vida a principios de los años 1400 aC (33:2). No había nadie mejor 
calificado para escribir el Pentateuco que Moisés.  
 

El autor utiliza una técnica común de los autores antiguos para referirse a sí mismo en tercera 
persona (8:23; 14:36; 15:1, 22; Cf Exo. 24:1; Lev. 6:1; Deut. 5:1).  
 

Clyde T. Francisco señala el autor es "un intérprete de la historia de su edad. Vio en la mano de 
Dios cada evento, la dirección de Su pueblo elegido, atendiendo a sus necesidades, soportando sus 
pecados y debilidades, manteniendo su pacto con ellos, y la disciplinándolos a ellos. Cades-barnea 
siempre será una condena de Dios a personas de cualquier edad que se niegan a seguir adelante por 
fe." 
 

TIEMPO CUBIERTO:  es casi 39 años. Israel pasó 39 años vagando cuando podrían haber hecho 
el viaje en 39 días. Números forma una secuencia natural para el libro de Levítico, porque la 
primera parte es estadística y de carácter Levítico.  
 

PROPÓSITO: Los números da el registro oficial del viaje de Israel desde el Monte. Sinaí a Moab. 
Dios muestra su fidelidad a su pueblo escogido. Poco se registró de las andanzas sin rumbo durante 
estos años. Dos eventos se mencionan. La rebelión de Coré, un levita, que desafió el liderazgo de 
Moisés y de Aarón. El segundo evento siguió a la rebelión de Coré. Cuando florece la vara de 
Aarón floreció y produjo y almendras.  
 

TEMA:  Los números se relaciona con los viajes de Israel en el desierto. Es el registro oficial del 
viaje desde el Sinaí hasta Moab. Es un claro ejemplo de la fidelidad de Dios a su pueblo, y la 
responsabilidad del hombre para vivir por la fe en Él (Números 10:29; 33:1). El Pueblo de Dios 
debe andar por la fe. Dios juzgó a Israel de acuerdo con el número de días en los que reconocieron 
la tierra, cuarenta días, por lo tanto por cada día que llevaría su culpa durante cuarenta años (14:34). 
Su misericordia divina se ve en la prestación de la serpiente de bronce que sugiere una disposición 
mayor en la misericordia de Dios en la cruz de Jesús (21:4-9; Juan 3:14). La presencia divina se ve 
en la columna de fuego y la nube (10:11), y la provisión de Dios se ve en la provisión diaria del 
maná de los alimentos y la roca que proporciono el agua. Cada una de estas disposiciones prefigura 
la venida del Señor Jesús (Juan 6:31-33; 1 Cor. 10:4).   
 

El libro revela el doloroso proceso de prueba y la maduración como Dios enseña a su pueblo 
escogido las consecuencias de la rebelión y caminando por la vista más que por la fe. El pueblo de 



Dios sólo  puede avanzar ya que dependen de él. El juicio divino sobre la incredulidad de Israel es 
también prominente en los números. El último año de caminata (vagabundeo)  se registra en 20:1-
36:13 y Deuteronomio. Después de treinta y ocho años de vagar los hijos de Israel se encuentran en 
el mismo lugar que fueron treinta y ocho años antes (6:31-33; 1 Cor. 10:4). 
 

VERSÍCULOS CLAVE:  10:29, 14:3, 33:1  
 

PALABRAS CLAVE:   trabajo,  guerra, errante,  maldad  
 

TIPOS DE NÚMEROS  
 

El Nazareno (6:2-8) que tipifica la santidad, inocente, sin mancha, consagrado a Dios (Hebreos 
7:26; Fili. 2:6-8).  
 

Vara de florecida de  Aarón  (17:8) tipifica a Cristo resucitando de la muerte. La vara de Aarón 
había muerto, pero que reverdeció.  
 

Vaca rojiza (19:1-10) fue sin mancha ni arruga.  quita la impureza de la muerte (Hebreos 9:14; 1 
Pedro 1:19; Fil. 2:8; Heb. 13:11-12; Rom. 3:24-25).  
 

Serpiente de Bronce (21:4-9; Juan 3:14-15).  
 

Estrella resplandeciente de la mañana (24:17) un gobernante de Jacob (Apocalipsis 22:16)  
 

Ciudades de Refugio (35:6 ss;. Rom. 8:1, 33, 34; Fil. 3:9.)  
 

Serie de Cristo en el Antiguo Testamento 
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