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Números viene del hebreo (bemidhbar) del verso 

uno: "en el desierto"(de Sinai?) ya que la 

mayoría de los libros registran la historia de 

Israel vagando en el desierto. El titulo en griego 

en la traduccion del AT (LXX) era arthmoi 

(airqmoi) haciendo énfasisen la lista de censos 

registrados en el libro (1--4,;26).La Vulgata 

Latina tomo el titulo y lo llamo Numerei del cual 

viene el Titulo en Ingles "Numbers" (En español 

"Números").Milgron sugiere que los títulos 

griegos y la Vulgata son derivados del mas 

antiguo titulo hebreo homesh ha-pekudim 

(Tora).Nombrada asi debido a la serie de 

censos registrados en el libro. (capítulos 1-

4,26).  El nombre del Libro es tomado por dos 

censos de los Israelitas, primero en el Mote 



Sinaí en el capitulo uno y el segundo en las 

planicies de Moab en el capitulo veintiséis.  

  

AUTOR: Moisés guardó detalladamente los 

registros de los eventos como testigo y 

entonces escribió Números ya cerca del final 

de su vida al principio de los años 1400 antes 

de Cristo. Ningún otro está mas calificado que 

Moisés para escribir el Pentateuco.  El 

Pentateuco consiste en los primeros cinco 

libros del A.T.: Génesis, Exodo Levítico, 

Números, y Deuteronomio. El termino   

"Pentateuco" viene del griego pent teuchos que 

significa "cinco volúmenes (libros) después la 

designación judía: "las cinco quintas de la ley". 

Los judíos la llaman  "Torah" (instrucciones) la 

cual en ingles se conoce como "leyes" (Mat 5,7; 

Lucas 16,17; Hechos 7,53; 1 Cor 9,8) Aunque 



cada libro es una unidad, todos ellos forman 

una unidad también. 

Los libros indican claramente haber sido 

escritos por Moisés. Sus escritos llevan un 

orden histórico, (Ex 17,14; Num 33,1-2), leyes 

(Ex 24,4, 7; 34,27) y poemas (Deut 31,9, 22). 

También se afirma que Moisés es el autor de 

los siguientes libros:  (Jose 1,7-8; 8,32, 34; 

22,5; 1 Reyes 2,3; 2 Reyes 14,6;  21,8; Ezra 

6,18; Dan 9,11-13; Mal 4,4). El Nuevo 

Testamento asegura que Moisés es el autor del 

Pentateuco (Mat 19,18; Marcos 12,26; Lucas 

2,22; 16,29; 24,27; Juan 5,46-47; 7,19; Hechos 

13,39; Rom 10,5) 

El utiliza una técnica muy usada por los 

escritores antiguos cuando ellos se colocaban 

a si mismos en una tercera persona. (8,23; 

14,36; 15,1, 22; cf. Ex. 24,1; Lev. 6,1; Deut. 

5,1).  



Clyde T. Francisco dice que el autor es "un 

interprete de la historia de su época. El vio en 

cada evento la mano de Dios, dirigiendo a su 

Pueblo Escogido, atendiendo sus necesidades, 

castigando sus pecados y debilidades, 

manteniendo pactos con ellos y 

disciplinándolos. Cades-barnea será siempre 

una condenación para el pueblo de Dios de 

cualquier época que rechazan seguir adelante 

por fe.  

TIEMPO CUBIERTO: Es mas o menos de 39 

años. Israel estuvo 39 años vagando cuando 

ellos pudieron haber hecho esa trayectoria en 

solo 39 días. Números forma una natural 

secuencia del libro de Levítico debido que la 

primera parte es una estadística y un carácter 

levítico.  

PROPOSITO: Números nos da un registro 

oficial del viaje de Israel desde el Monte Sinaí 



hasta Moab. Dios demostró su fidelidad al 

pueblo escogido. Poco se registra de la 

vagancia sin objetivo durante estos años. Se 

mencionan dos acontecimientos. La rebelión de 

Korah, un Levita, que desafió la dirección de 

Moisés y de Aaron. El segundo acontecimiento 

siguió a la rebelión de Korah. Cuando la rama 

de Aaron floreció y produjo las flores y las 

almendras maduras. 

TOPICO: Números esta conectado con los 

viajes en el desierto de Israel. Es el registro 

oficial del viajes desde el Monte Sinaí hasta 

Moab. Es una clara ilustración de la fidelidad de 

Dios hacia su pueblo y de la responsabilidad 

del hombre de vivir en El por fe. (Num. 10,29; 

33,1). El pueblo de Dios debe caminar por fe. 

Dios juzgo a Israel de acuerdo a los días que 

ellos anduvieron en el desierto, por cada día 

que debieron caminar, Dios los hizo andar un 



año, totalizando casi 40 años en todo su viaje. 

(14,34). Su divina gracia es vista en la provisión 

de la serpiente de bronce sugiriendo una mayor 

provisión de Dios en la Cruz de Jesús. (21,4-9; 

Juan 3,14). Su divina presencia es vista en la 

columna de fuego y en la nube. (10,11), y la 

provisión de Dios es vista en la provisión diaria 

del mana para alimento y en la roca que 

proveía el agua. Cada una de estas provisiones 

prefigura la venida del Señor Jesucristo. (Juan 

6,31-33; I Cor. 10,4).  

El libro revela el proceso doloroso de la prueba 

y maduración   mientras Dios enseña a su 

pueblo las consecuencias de la rebelión y del 

caminar por vista más bien que por  fe. El 

pueblo de Dios puede moverse adelante 

solamente mientras cuando ellos dependen de 

él. El juicio divino de un  Israel incrédulo es 

también prominente en Números. El ultimo año  



de vagar  se registra en 20,1-36,13 y 

Deuteronomio. Después de  los treinta y nueve 

años  de vagar los de Israel se encontraron que 

ellos mismos estaban en el mismo lugar  

VERSOS CLAVE:: 10,29; 14,3; 33,1  

PALABRAS CLAVE: Trabajo, guerra, vagancia, 

debilidad.  

 


