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23 siendo renacidos, no de simiente 

corruptible, sino de incorruptible,

por la palabra de Dios que vive y 

permanece para siempre. 24 Porque: 

Toda carne es como hierba, Y toda 

la gloria del hombre como fl or de 

la hierba. La hierba se seca, y la 

fl or se cae; 25 Mas la palabra del 

Señor permanece para siempre.Y 

esta es la palabra que por el 

evangelio os ha sido anunciada.

1 Pedro 1:23-25 (RV1960)

222333  ssiieennnddoo  rreeennnaaaccciidddooss,,,  nnnoo  ddeee  ssiimmmmiieeeennnnttteeee  

cccooorrrruupppttiibbbllleee,,,  sssiiinnnooo  dddeee  iiinnncccooorrrrrruuupppttttiiibbbblllee,,

pppoorr  llaa  ppaallaabbrraaa  dddee  DDDiiooosss  qqquuueee  vvviivveee  yyy  

ppeerrmmaanneeccee  pppaarraaa  ssiiieeemmmppprrreee...  222444  PPPooorrrqqquuueee::  

TTooddaa  cccaarrnnee  eess  cccoommoo  hhiieeerrrbbbaaa,,,  YYY  tttoodddaaa  

lllaaa  gglllooorriiaa  ddeell  hhhooommmbbbrree  cccooommmooo  flflfl  ooorr  dddeee  

llaa  hhiieerrbbaa..  LLLaaa  hhhiieeerrrbbbaaa  ssseee  ssseeecccaaa,,  yyy  llaa  

flflfl  oorr  ssee  ccaaee;;  222555  MMMaaasss  lllaaa  pppaaalllaaabbbrrraaa  dddeeelll  

SSeeñññoorr  ppeerrrmmaaannneeeccceee  pppaaarraaa  sssiiieeemmppprree..YYY  

eessttaaa  eesss  lllaaa  ppaalllaaabbbrrraaa  qqquuueee  pppoorrr  eeelll  

eevvaaaanngggeelliioo  ooss  hhaaa  sssiidddooo  aannuuunnnccciiiaaadddaaa..

1 1 1 PePPedrdrd o oo 1:1:1:23232 -2-25 5 (R(RV1V1969660)0)
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Oseas 12:10 (RVR1960) Oseas 12:10 (RVR1960) 

“Y he hablado a los profetas, y au-“Y he hablado a los profetas, y au-
menté la profecía, y por medio de los menté la profecía, y por medio de los 
profetas usé parábolas.profetas usé parábolas.

Números 1:1-3 (RV1960) Números 1:1-3 (RV1960) 

1 Habló Jehová a Moisés en el desi-1 Habló Jehová a Moisés en el desi-
erto de Sinaí, en el tabernáculo de erto de Sinaí, en el tabernáculo de 
reunión, en el día primero del mes reunión, en el día primero del mes 
segundo, en el segundo año de su segundo, en el segundo año de su 
salida de la tierra de Egipto, dicien-salida de la tierra de Egipto, dicien-
do: 2 Tomad el censo de toda la con-do: 2 Tomad el censo de toda la con-
gregación de los hijos de Israel por gregación de los hijos de Israel por 
sus familias, por las casas de sus pa-sus familias, por las casas de sus pa-
dres, con la cuenta de los nombres, dres, con la cuenta de los nombres, 
todos los varones por sus cabezas. 3 todos los varones por sus cabezas. 3 
De veinte años arriba, todos los que De veinte años arriba, todos los que 
pueden salir a la guerra en Israel, los pueden salir a la guerra en Israel, los 
contaréis tú y Aarón por sus ejércitos.contaréis tú y Aarón por sus ejércitos.

1 Corintios 10:11-12 (RV1960)1 Corintios 10:11-12 (RV1960)

11 Y estas cosas les acontecieron 11 Y estas cosas les acontecieron 
como ejemplo, y están escritas paracomo ejemplo, y están escritas para
amonestarnos a nosotros, a quienes amonestarnos a nosotros, a quienes 
han alcanzado los fi nes de los siglos. han alcanzado los fi nes de los siglos. 
12 Así que, el que piensa estar 12 Así que, el que piensa estar 
fi rme, mire que no caiga.fi rme, mire que no caiga.

Autor:Autor: Moisés (Marcos  Moisés (Marcos 
12:26, Lucas 24:44)12:26, Lucas 24:44)

Fecha: Fecha: aprox 1400 aCaprox 1400 aC
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El misterio del 
censo en el 
campamento y
consagración de 
Israel en Sinaí. 
CAPS 1-10
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PoPorqrqueue el fi finn dedee llaa leey y eses CCririrr ststo,o,o, papapaparrararara jjusuusu tittitit ciccicic aaaaa aa
tododo aaaquququueleleel qqueue ccree (.( .)
RoRomamaanonoss 101 :44
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Espías 
vs turis-
tas y más 
parábolas
CAP 1-10

Misión de los doce espías

1 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 2 Envía tú hom-
bres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo 
doy a los hijos de Israel; de cada tribu de sus padres 
enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. 

Josue y Caleb, representando al remanente de las 
dos casas de Israel, Efrain y Judá, que por su acti-
tud de turistas serán los únicos en entrar a la tierra 
prometida.

Mas parabolas y similitudes:

Num 17 | La vara que fl orece (Símbolo de
resurrección)

Num 19 | La vaca alazana (roja)

13 Porque si la sangre de los toros y de los machos 
cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los in-
mundos, santifi can para la purifi cación de la carne, 
14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual medi-
ante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin 
mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de 
obras muertas para que sirváis al Dios vivo?
Hebreos 9:13-14 (RV1960) 

Num 20 | Agua de la roca

1 Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, 
al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó 
el pueblo en Cades; y allí murió María, y allí fue 
sepultada. 2 Y porque no había agua para la con-
gregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. 3 
Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ¡Ojalá 
hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros 
hermanos delante de Jehová! 4 ¿Por qué hiciste ve-
nir la congregación de Jehová a este desierto, para 
que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? 5 ¿Y 
por qué nos has hecho subir de Egipto, para traer-
nos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de 
higueras, de viñas ni de granadas; ni aun de agua 
para beber. 6 Y se fueron Moisés y Aarón de delan-
te de la congregación a la puerta del tabernáculo 
de reunión, y se postraron sobre sus rostros; y la 
gloria de Jehová apareció sobre ellos. 7 Y habló Je-
hová a Moisés, diciendo: 8 Toma la vara, y reúne la 
congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la 
peña a vista de ellos; y ella dará su agua, y les sa-
carás aguas de la peña, y darás de beber a la con-
gregación y a sus bestias. 9 Entonces Moisés tomó 
la vara de delante de Jehová, como él le mandó. 10 
Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de-
lante de la peña, y les dijo: ¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os 
hemos de hacer salir aguas de esta peña? 11 En-
tonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con 
su vara dos veces; y salieron muchas aguas, y bebió 
la congregación, y sus bestias. 12 Y Jehová dijo a 
Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para 
santifi carme delante de los hijos de Israel, por tanto, 
no meteréis esta congregación en la tierra que les 
he dado. 13 Estas son las aguas de la rencilla, por las 
cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y 
él se santifi có en ellos.
Números 20:1-13 (RV1960)

1 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que 
nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y to-
dos pasaron el mar; 2 y todos en Moisés fueron ba-
utizados en la nube y en el mar, 3 y todos comieron 
el mismo alimento espiritual, 4 y todos bebieron 
la misma bebida espiritual; porque bebían de la 
roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
1 Corintios 10:1-4 (RV1960)
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Num 21 | La serpiente de bronce
1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba 
Nicodemo, un principal entre los judíos. 2 Este vino 
a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has 
venido de Dios como maestro; porque nadie puede 
hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con 
él. 3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver 
el reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un 
hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por 
segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?
5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que 
el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es nacido de 
la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, 
espíritu es. 7 No te maravilles de que te dije: Os es 
necesario nacer de nuevo. 8 El viento sopla de don-
de quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde 
viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido 
del Espíritu. 9 Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo 
puede hacerse esto? 10 Respondió Jesús y le dijo: 
¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? 11 De cier-
to, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y 
lo que hemos visto, testifi camos; y no recibís nuestro 
testimonio. 12 Si os he dicho cosas terrenales, y no 
creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
13 Nadie subió al cielo, sino el que descendió del 
cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo. 14 Y 
como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así 
es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, 
15 para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna. 16 Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. 17 Porque no envió Dios a su Hijo 
al mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él. 18 El que en él cree, no es 
condenado; pero el que no cree, ya ha sido condena-
do, porque no ha creído en el nombre del unigénito 
Hijo de Dios. 
Juan 3:1-18 (RV1960)
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12 Entonces dijo Dios a Balaam: No vayas con ellos, 

ni maldigas al pueblo, porque bendito es.

Números 22:12 (RV1960)

Misterio de la burra que le habla a Balaam:

21 Así Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó 

su asna y fue con los príncipes de Moab. 22 Y la ira 

de Dios se encendió porque él iba; y el ángel de 

Jehová se puso en el camino por adversario suyo. 

Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él dos 

criados suyos. 23 Y el asna vio al ángel de Jehová, 

que estaba en el camino con su espada desnuda 

en su mano; y se apartó el asna del camino, e iba 

por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para 

hacerla volver al camino. 24 Pero el ángel de Jehová 

se puso en una senda de viñas que tenía pared a un 

lado y pared al otro. 25 Y viendo el asna al ángel de 

Jehová, se pegó a la pared, y apretó contra la pared 

el pie de Balaam; y él volvió a azotarla. 26 Y el ángel 

de Jehová pasó más allá, y se puso en una angostu-

ra donde no había camino para apartarse ni a dere-

cha ni a izquierda. 27 Y viendo el asna al ángel de 

Jehová, se echó debajo de Balaam; y Balaam se 

enojó y azotó al asna con un palo. 28 Entonces Je-

hová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: 

¿Qué te he hecho, que me has azotado estas tres 

veces? 29 Y Balaam respondió al asna: Porque te has 

burlado de mí. ¡Ojalá tuviera espada en mi mano, que 

ahora te mataría! 30 Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo 

tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me 

tienes hasta este día; ¿he acostumbrado hacerlo así 

contigo? Y él respondió: No.

18 Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba: Me 

azotaste, y fui castigado como novillo indómito; con-

viérteme, y seré convertido, porque tú eres Jehová 

mi Dios. 19 Porque después que me aparté tuve arre-

pentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi 

muslo; me avergoncé y me confundí, porque llevé la 

afrenta de mi juventud. 20 ¿No es Efraín hijo precioso 

para mí? ¿no es niño en quien me deleito? pues des-

de que hablé de él, me he acordado de él constante-

mente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él; 

ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. 21 

Establécete señales, ponte majanos altos, nota aten-

tamente la calzada; vuélvete por el camino por don-

de fuiste, virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. 

22 ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? 

Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra: la

mujer rodeará al varón. 

Jeremías 31:18-22 (RV1960)

Misterio 
de Balaam 
y el cris-
tianismo
CAP 22-25

12 Entonces dijo Dios a Balaam: No vayas con ellos, 

ni maldigas al pueblo, porque bendito es.

Números 22:12 (RV1960)

Misterio de la burra que le habla a Balaam:

21 Así Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó 

su asna y fue con los príncipes de Moab. 22 Y la ira 

de Dios se encendió porque él iba; y el ángel de 

Jehová se puso en el camino por adversario suyo. 

Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él dos 

criados suyos. 23 Y el asna vio al ángel de Jehová, 

que estaba en el camino con su espada desnuda 

en su mano; y se apartó el asna del camino, e iba 

por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para 

hacerla volver al camino. 24 Pero el ángel de Jehová 

se puso en una senda de viñas que tenía pared a un 

lado y pared al otro. 25 Y viendo el asna al ángel de 

Jehová, se pegó a la pared, y apretó contra la pared 

el pie de Balaam; y él volvió a azotarla. 26 Y el ángel 

de Jehová pasó más allá, y se puso en una angostu-

ra donde no había camino para apartarse ni a dere-

cha ni a izquierda. 27 Y viendo el asna al ángel de

Jehová, se echó debajo de Balaam; y Balaam se

enojó y azotó al asna con un palo. 28 Entonces Je-

hová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: 

¿Qué te he hecho, que me has azotado estas tres 

veces? 29 Y Balaam respondió al asna: Porque te has 

burlado de mí. ¡Ojalá tuviera espada en mi mano, que 

ahora te mataría! 30 Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo 

tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me 

tienes hasta este día; ¿he acostumbrado hacerlo así 

contigo? Y él respondió: No.

18 Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba: Me 

azotaste, y fui castigado como novillo indómito; con-

viérteme, y seré convertido, porque tú eres Jehová 

mi Dios. 19 Porque después que me aparté tuve arre-

pentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi 

muslo; me avergoncé y me confundí, porque llevé la 

afrenta de mi juventud. 20 ¿No es Efraín hijo precioso 

para mí? ¿no es niño en quien me deleito? pues des-

de que hablé de él, me he acordado de él constante-

mente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él; 

ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. 21 

Establécete señales, ponte majanos altos, nota aten-

tamente la calzada; vuélvete por el camino por don-

de fuiste, virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. 

22 ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz?

Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra: la

mujer rodeará al varón.

Jeremías 31:18-22 (RV1960)

Misterio 
de Balaam 
y el cris-
tianismo
yy

CAP 22-25

04 //

NÚNÚNÚNÚNÚNÚNÚNÚNÚNÚNÚÚNÚNÚMEMEMEMEMEMEMEMEEMEMEMEM RORORORORORRORORROROROROSSSSSSSSSSSSS // /// / ///// TOTOTOTOTTOTOTOTOOORÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁ



20 Pero redimirás con cordero el primogénito del asno; 

y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz.

Éxodo 34:20 (RV1960)

12 El siguiente día, grandes multitudes que habían 

venido a la fi esta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, 

13 tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y 

clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nom-

bre del Señor, el Rey de Israel! 14 Y halló Jesús un 

asnillo, y montó sobre él, como está escrito:

15 No temas, hija de Sion; He aquí tu Rey viene, Mon-

tado sobre un pollino de asna. 16 Estas cosas no las 

entendieron sus discípulos al principio; pero cuando 

Jesús fue glorifi cado, entonces se acordaron de que 

estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se 

las habían hecho.

Juan 12:12-16 (RV1960)

20 Había ciertos griegos entre los que habían subido a 

adorar en la fi esta. 21 Estos, pues, se acercaron a Fe-

lipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, dici-

endo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. 22 Felipe fue y se 

lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron 

a Jesús. 23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la 

hora para que el Hijo del Hombre sea glorifi cado. 24 De 

cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae 

en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva 

mucho fruto. 

Juan 12:20-24 (RV1960)

9 Alégrate mucho, hija de Sion;da voces de júbilo, hija 

de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salva-

dor, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un 

pollino hijo de asna. 10 Y de Efraín destruiré los car-

ros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guer-

ra serán quebrados; y hablará paz a las naciones, y 

su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta 

los fi nes de la tierra. 11 Y tú también por la sangre 

de tu pacto serás salva; yo he sacado tus presos de 

la cisterna en que no hay agua. 12 Volveos a la for-

taleza, oh prisioneros de esperanza; hoy también os 

anuncio que os restauraré el doble. 13 Porque he 

entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín 

su fl echa, y despertaré a tus hijos, oh Sion, contra 

tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de va-

liente. 14 Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo 

saldrá como relámpago; y Jehová el Señor tocará 

trompeta, e irá entre torbellinos del austro. 15 Je-

hová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, 

y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán 

estrépito como tomados de vino; y se llenarán como 

tazón, o como cuernos del altar. 16 Y los salvará en 

aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo; 

porque como piedras de diadema serán enaltecidos 

en su tierra. 17 Porque ¡cuánta es su bondad, y cuán-

ta su hermosura! El trigo alegrará a los jóvenes, y el 

vino a las doncellas.

Zacarías 9:9-17 (RV1960)

Profecias de Bilam (Destructor del pueblo,

¿Babilonia,Roma?)

7 Y él tomó su parábola, y dijo: De Aram me trajo Balac,

Rey de Moab, de los montes del oriente; Ven, maldí-

ceme a Jacob, Y ven, execra a Israel. 8 ¿Por qué mal-

deciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de 

execrar al que Jehová no ha execrado? 9 Porque de 

la cumbre de las peñas lo veré, Y desde los collados 

lo miraré; He aquí un pueblo que habitará confi ado, Y 

no será contado entre las naciones. 10 ¿Quién contará 

el polvo de Jacob, O el número de la cuarta parte de 

Israel? Muera yo la muerte de los rectos, (Israel) Y mi 

postrimería sea como la suya. 

Números 23:7-10 (RV1960)

18 Entonces él tomó su parábola, y dijo: Balac, leván-

tate y oye; Escucha mis palabras, hijo de Zipor: 19 Dios 

no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para 

que se arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo 

ejecutará? 20 He aquí, he recibido orden de bendecir;

El dio bendición, y no podré revocarla. 21 No ha notado 
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iniquidad en Jacob, Ni ha visto perversidad en Israel.

Jehová su Dios está con él, Y júbilo de rey en él. 22 Dios 

los ha sacado de Egipto; Tiene fuerzas como de búfalo. 

23 Porque contra Jacob no hay agüero, Ni adivinación 

contra Israel. Como ahora, será dicho de Jacob y de 

Israel: ¡Lo que ha hecho Dios! 24 He aquí el pueblo que 

como león se levantará, Y como león se erguirá; No 

se echará hasta que devore la presa, y beba la sangre 

de los muertos. 25 Entonces Balac dijo a Balaam: Ya 

que no lo maldices, tampoco lo bendigas. 26 Balaam 

respondió y dijo a Balac: ¿No te he dicho que todo lo 

que Jehová me diga, eso tengo que hacer?

Números 23:18-26 (RV1960)

3 Entonces tomó su parábola, y dijo: Dijo Balaam hijo de 

Beor, Y dijo el varón de ojos abiertos; 4 Dijo el que oyó 

los dichos de Dios, El que vio la visión del Omnipotente; 

Caído, pero abiertos los ojos: 5 ¡Cuán hermosas son 

tus tiendas, oh Jacob, Tus habitaciones, oh Israel! 6 

Como arroyos están extendidas, Como huertos junto 

al río, Como áloes plantados por Jehová, Como cedros 

junto a las aguas. 7 De sus manos destilarán aguas, Y 

su descendencia será en muchas aguas; Enaltecerá 

su rey más que Agag, Y su reino será engrandecido. 8 

Dios lo sacó de Egipto; Tiene fuerzas como de búfalo.

Devorará a las naciones enemigas, Desmenuzará sus 

huesos, Y las traspasará con sus saetas. 9 Se encorvará 

para echarse como león, Y como leona; ¿quién lo des-

pertará? Benditos los que te bendijeren, Y malditos los 

que te maldijeren.

Números 24:3-9 (RV1960)

14 He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo; por tanto, 

ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu 

pueblo en los postreros días. 15 Y tomó su parábola, 

y dijo: Dijo Balaam hijo de Beor, Dijo el varón de ojos 

abiertos; 16 Dijo el que oyó los dichos de Jehová, Y el 

que sabe la ciencia del Altísimo, El que vio la visión 

del Omnipotente; Caído, pero abiertos los ojos: 17 Lo 

veré, mas no ahora; Lo miraré, mas no de cerca; 

Saldrá ESTRELLA de Jacob, Y se levantará cetro de 

Israel, Y herirá las sienes de Moab, Y destruirá a to-

dos los hijos de Set. 18 Será tomada Edom, Será tam-

bién tomada Seir por sus enemigos, E Israel se por-

tará varonilmente. 19 De Jacob saldrá el dominador, 

Y destruirá lo que quedare de la ciudad. 20 Y viendo 

a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza 

de naciones; Mas al fi n perecerá para siempre. 21 Y 

viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo: Fuerte es tu 

habitación; Pon en la peña tu nido; 22 Porque el ceneo 

será echado, Cuando Asiria te llevará cautivo. 23 Tomó 

su parábola otra vez, y dijo: ¡Ay! ¿quién vivirá cuando 

hiciere Dios estas cosas? 24 Vendrán naves de la costa 

de Quitim, Y afl igirán a Asiria, afl igirán también a Heber; 

Mas él también perecerá para siempre. 25 Entonces se 

levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar; y también 

Balac se fue por su camino.

Números 24:14-25 (RV1960)

16 He aquí, por consejo de Balaam ellas fueron 

causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra 

Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo 

mortandad en la congregación de Jehová. 

Números 31:16 (RV1960)
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3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribi-
ros acerca de nuestra común salvación, me ha sido 
necesario escribiros exhortándoos que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada 
a los santos. 4 Porque algunos hombres han entra-
do encubiertamente, los que desde antes habían 
sido destinados para esta condenación, hombres 
impíos, que convierten en libertinaje la gracia de 
nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y 
a nuestro Señor Jesucristo. 5 Mas quiero record-
aros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, 
habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, 
después destruyó a los que no creyeron. 6 Y a los 
ángeles que no guardaron su dignidad, sino que 
abandonaron su propia morada, los ha guardado 
bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio 
del gran día; 7 como Sodoma y Gomorra y las ciu-
dades vecinas, las cuales de la misma manera que 
aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios 
contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, su-
friendo el castigo del fuego eterno. 8 No obstante, 
de la misma manera también estos soñadores 
mancillan la carne, rechazan la autoridad y blas-
feman de las potestades superiores. 9 Pero cuan-
do el arcángel Miguel contendía con el diablo, 
disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se 
atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino 

que dijo: El Señor te reprenda. 10 Pero éstos blasfe-
man de cuantas cosas no conocen; y en las que por 
naturaleza conocen, se corrompen como animales 
irracionales. 11 ¡Ay de ellos! porque han seguido el 
camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error 
de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré.
Judas 1:3-11 (RV1960)

12 Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que 
tiene la espada aguda de dos fi los dice esto: 13 Yo 
conozco tus obras, y dónde moras, donde está el 
trono de Satanás; pero retienes mi nombre, y no has 
negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi 
testigo fi el fue muerto entre vosotros, donde mora 
Satanás. 14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: 
que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Ba-
laam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante 
los hijos de Israel, a comer de cosas sacrifi cadas 
a los ídolos, y a cometer fornicación. 15 Y también 
tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, 
la que yo aborrezco. 16 Por tanto, arrepiéntete; pues 
si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la 
espada de mi boca. 17 El que tiene oído, oiga lo que 
el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a 
comer del maná escondido, y le daré una piedrecita 
blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, 
el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Apocalipsis 2:12-17 (RV1960)
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Caleb y Josué sobreviven
63 Estos son los contados por Moisés y el sacerdote 
Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en 
los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. 
64 Y entre éstos ninguno hubo de los contados por 
Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los 
hijos de Israel en el desierto de Sinaí. 65 Porque Je-
hová había dicho de ellos: Morirán en el desierto; y 
no quedó varón de ellos, sino Caleb hijo de Jefone y 
Josué hijo de Nun.
Números 26:63-65 (RV1960)

13 Estos son los mandamientos y los estatutos que 
mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos 
de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, 
frente a Jericó.
Números 36:13 (RV1960)

Una nueva 
generación
CAP 26-36
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Oración por 
revelación 
de la pieza 
cuatro

4 Después partieron del monte de Hor, camino del 
Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom; y se de-
sanimó el pueblo por el camino. 5 Y habló el pueblo 
contra Dios y contra 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. 6 Y Jehová envió entre el pueblo 
serpientes ardientes, que mordían al pueblo; y murió 
mucho pueblo de Israel. 7 Entonces el pueblo vino a 
Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado con-
tra Jehová, y contra ti; ruega a Jehová que quite de 
nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo.
8 Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardi-
ente, y ponla sobre una asta; y cualquiera que fuere 
mordido y mirare a ella, vivirá. 9 Y Moisés hizo una 
serpiente de bronce, y la puso sobre una asta; y cuan-
do alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la ser-
piente de bronce, y vivía. 
Números 21:4-9 (RV1960)

Y Moisés hizo una serpiente Y Moisés hizo una serpiente 

de bronce, y la puso sobre una de bronce, y la puso sobre una 

asta; y cuando alguna serpiente asta; y cuando alguna serpiente 

mordía a alguno, miraba a la mordía a alguno, miraba a la 

serpiente de bronce, y vivía.serpiente de bronce, y vivía.

Números 21:9 (RV1960) Números 21:9 (RV1960) 

Texto Texto a memorizara memorizar
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