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Historia bíblica: Números 11, 12; Levítico 10: 1-11.
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulos 31 y 33.

Lección 10
4 de junio de 2011

¿Y yo?

PREPÁRESE PARA ENSEÑAR                            

SINOPSIS
Esta lección se centra en Números 12; la 

historia en que María y Aarón sienten celos 
de Moisés, atacan a la esposa de Moisés, Séfo-
ra, y la subsecuente defensa que hizo Dios de 
Moisés y el castigo de María. Los estudiantes 
son animados a pensar en el papel de los diri-
gentes y la manera en que ellos responden a 
los que están en posiciones de liderazgo, es-
pecialmente si tienen sentimientos de celos y 
resentimiento.

La lección del alumno no se centra directa-
mente en la historia de Números 12, en la que 
los israelitas se quejan del maná y se les da co-
dornices para comer. Sin embargo, esta historia 
puede ser aludida en la clase como un trasfon-
do útil para el análisis de Números 12. Ilustra 
vívidamente la presión que enfrentaba Moisés 
como líder y los desafíos de su función. Los di-
rigentes que están cumpliendo la obra de Dios 
necesitan ánimo y apoyo. Una mirada más cer-
cana al papel que desempeñaban Aarón y María 
entre los hijos de Israel nos recuerda que cada 
uno de nosotros está llamado por Dios para una 
obra especial. En lugar de envidiar a los que es-
tán en una posición de “alto perfi l”, deberíamos 

tratar de descubrir cuál es el papel que el Señor 
desea que desempeñemos en su obra.

Un corolario de esta historia acerca del lide-
razgo puede ser inferido en esta lección. Na-
dab y Abiú eran los más cercanos en mando 
a Moisés y Aarón; gozaban de un liderazgo 
especial. Pero sentir celos de Moisés no fue su 
pecado; cayeron en la trampa de Satanás de la 
falta de disciplina y reverencia; temas correla-
tivos a los de Números 11.

Si bien hay muchos otros temas referidos en 
la lección, usted, como maestro, puede dejar 
que el Espíritu lo guíe a fi n de escoger cuál de 
esos énfasis necesitan más sus estudiantes en 
esa ocasión.

OBJETIVOS
Los alumnos:

• Aprenderán por qué Aarón y María se 
quejaron de Moisés, y la manera en que 
Dios respondió. (Conocer.)

• Empatizarán con los personajes de la 
historia y relacionarán los sentimientos 
de los personajes con sus propias expe-
riencias de la vida real, al enfrentar la 
envidia y los celos. (Sentir.)

• Animarán a los que están en una posi-
ción de liderazgo y buscarán su propio 
papel en la obra de Dios. (Responder.)
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INSTRUCCIÓN                                                    

I. PARA COMENZAR

Actividad
Remita a los alumnos a la porción “¿Qué pien-

sas?” de esta lección. Después de que la hayan com-
pletado, analicen sus respuestas.

Pídales a todos que cuenten acerca de una 
oportunidad en que sintieron celos de alguien, 
y expliquen cómo resolvieron esto (si tiene una 
clase numerosa, haga esta actividad en grupos).

¿Y si ocurrió al revés? ¿Alguien ha sido víc-
tima de los celos de otra persona? ¿Cómo ma-
nejaron la situación?

Ilustración
Comparta esta ilustración con sus propias pala-

bras:
Hay una famosa historia de dos hombres 

que estaban confinados a la cama en una habi-
tación de hospital. Cada uno de los dos yacía 
de espaldas cada día, sin nada para ver excep-
to las cuatro paredes. Uno de ellos estaba al 
lado de una ventana y se le permitía sentarse 
durante una hora. Al mirar por la ventana, le 
describía al compañero lo que podía ver a tra-
vés de ella.

Al comienzo, el otro hombre se gozaba al 
escuchar de los cambiantes colores de las hojas 
del jardín que estaba abajo, la gente que pa-
saba por la calle, los niños que jugaban. Pero, 
después de un tiempo, comenzó a sentir resen-
timiento hacia su compañero: “¿Por qué puede 
mirar por la ventana mientras que yo todo lo que 
puedo hacer es estar acostado mirando el techo?”, 
se preguntaba. Si bien las descripciones del 
otro paciente continuaban transcribiendo las 
maravillas del mundo exterior, el hombre que 
estaba lejos de la ventana ya no lo escuchaba. 
La envidia y el resentimiento consumían sus 
pensamientos.

Una noche, el hombre de la ventana se des-
pertó tosiendo y con dolor. Su tos también des-
pertó al compañero de al lado. Podía ver a su 
vecino intentar en vano alcanzar el botón de 
alerta para la enfermera; estaba tan agónico 

que no lo podía tocar. El hombre amargado y 
resentido vio que su propio botón era fácil de 
alcanzar. En lo único que podía pensar era: Si 
muere, quizá me pasen a su cama.

Finalmente, el hombre de la ventana murió 
antes de que pudiera pedir auxilio. El cuerpo 
fue retirado y, tan pronto como le pareció de-
cente, el otro hombre preguntó si sería trasla-
dado a la cama que estaba junto a la ventana. 
¡Al fin podría obtener una vista maravillosa 
del mundo exterior, que se le había negado por 
tanto tiempo!

Luchó para sentarse y, al mirar, se dio cuen-
ta de que la ventana estaba frente a una gran 
muralla blanca.

II. ENSEÑANZA DE LA HISTORIA

Puente hacia la historia
Comparta lo siguiente con sus palabras:
El pueblo de Dios, los hijos de Israel, vaga-

ron por el desierto. No era una multitud fácil 
de conducir. Primero, se quejaron ante su líder, 
Moisés, porque no tenían nada para comer, y 
Dios les proveyó el milagroso maná; y ahora 
estaban cansados de eso. Dios respondió en-
viándoles codornices. Y los israelitas comieron 
tanto, ¡que se enfermaron! Moisés no acaba-
ba de terminar con una crisis cuando enfren-
taba un problema incluso peor: la crítica y el 
resentimiento dentro de su propia familia. Su 
hermano y su hermana, Aarón y María, se pu-
sieron celosos por la posición de liderazgo de 
Moisés, e hicieron de la esposa de Moisés la 
víctima de su ira.

Acerca de la historia para los maestros
Después de leer la sección “Acerca de la histo-

ria” con los alumnos, utilice lo siguiente con sus 
propias palabras para procesarlo con ellos.

Si analizamos la historia que le precede, en 
Números 11, ¿bajo qué clase de presión piensas 
que estaba Moisés en este punto? ¿Qué desafíos 
enfrentaba al conducir a los israelitas? ¿Cómo 
piensas que se sintieron los distintos personajes 
a medida que se desarrollaban los eventos?
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Actividad
Asigne cuatro estudiantes, dos hombres y 

dos mujeres, para que representen a Moisés, 
Aarón, María y Séfora. Entreviste a cada uno 
de ellos acerca de la manera en que fueron 
afectados por los sucesos. ¿Cuál fue la lección 
que piensas que cada persona aprendió de esta 
experiencia?
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                           

Utilice lo siguiente como los pasajes más apro-
piados que se relacionan con la historia de hoy: Le-
vítico 10:1-11; Patriarcas y profetas, cap. 31.

Para compartir el contexto y el trasfondo
Utilice la siguiente información para derramar 

más luz en la historia para los alumnos. Compárta-
la con sus propias palabras.

Desde que los israelitas dejaron Egipto, no 
hubo sino problemas para Moisés. Se quejaron 
por estar hambrientos y sedientos (Éxo. 15, 16), 
y Dios respondió haciendo surgir agua de una 
roca y enviándoles maná del cielo. Entonces se 
quejaron por el maná; ¡querían una dieta más 

exótica, que incluyera carne! Dios respondió y 
les envió codornices (Núm. 11).

Tan pronto como Moisés estuvo fuera de la 
vista, cuando subió al Monte Sinaí para hablar 
con Dios, los israelitas regresaron a la idolatría 
que habían aprendido en Egipto, convencien-
do a Aarón de que les haga un becerro de oro 
para adorarlo (Éxo. 32). En muchas ocasio-
nes realmente desearon volver a la esclavitud en 
Egip- to, en lugar de ser libres (Éxo. 14:11, 12; 
16:3; 17:3; Núm. 11:4-6; 14:1-3).

Para Moisés, un hombre que no había de-
seado ser líder de Israel en primera instancia, 
el estrés de tratar con estas personas debe ha-
ber sido intenso. La disconformidad lo golpeó 
verdaderamente cuando tocó a su propia fami- 
lia. Sin embargo, fue ese el momento que Dios 
escogió para reafi rmar el liderazgo de Moisés 
(Núm. 12:5-9). La fi delidad de Moisés y su ca-
pacidad de ser humilde y abierto a la conduc-
ción de Dios, fueron cualidades que lo hicie-
ron distinto del resto de Israel e incluso de sus 
propios hermanos. Moisés no fue escogido por 
ser el más inteligente, el más fuerte o el más or- 
ganizado. Fue escogido porque se permitió ser 
conducido por Dios y, como resultado, Moisés 
también fue capaz de liderar.

El Señor envió a Moisés instrucciones para 
enseñar a las personas a observar y celebrar la 

ENSEÑAR DESDE...
Remita a los alumnos a las demás secciones de su lección.

* Otra mirada
 Pregúnteles de qué manera las citas de 
“Otra mirada” transmiten la idea principal 
de la historia en esta lección.

* Destello
 Lea la declaración “Destello”, señalando 
que pertenece al comentario de la historia de 
esta semana encontrado en el libro Patriar-
cas y profetas. Pregunte qué relación perci-
ben entre la declaración y lo que acaban de 
analizar en “Acerca de la historia”.

* Un buen remate
 Señale a los alumnos los versículos enu-
merados en su lección, que se relacionan 
con la historia de esta semana. Que lean 
los pasajes, y pida a cada uno que escoja 
el versículo que le hable más directamente 
hoy. Luego, pídales que expliquen por qué 
eligieron ese.
 O puede asignar los pasajes a parejas de 
alumnos para que los lean en voz alta y que 
luego los analicen, a fi n de elegir el más rele-
vante para ellos.
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Fiesta de los Tabernáculos (Lev. 23:33-43). La 
cosecha fi nal del año ocurría en el otoño ante-
rior al comienzo de la estación de las lluvias y 
marcaba el comienzo del nuevo año agrícola 
(decimoquinto día del séptimo mes). En esta 
oportunidad, lo último de la cosecha de gra-
nos y de frutas era recogido y almacenado. 
El evento de siete días también era conocido 
como Fiesta de la siega (Éxo. 23:16) y estaba 
simbolizada por la construcción de casillas 

adornadas con follaje por los cosechadores. 
El festival estaba ligado a la tradición israelita 
como una conmemoración de la peregrinación 
por el desierto.

Cuando la cosecha está terminando, las pre-
paraban para conmemorar la manera en que 
Dios siempre les había provisto de comida; 
aun cuando no lo apreciaran.

III. CIERRE

Actividad
Cierre con una actividad e interrogue con sus 

propias palabras.
Lea este párrafo fi nal del capítulo 15 de Pa-

triarcas y profetas, página 174:
Pídales a los estudiantes que piensen nue-

vamente en cuatro grandes personajes de esta 
historia: Moisés, Aarón, María y Séfora. ¿Con 
quién se identifi can más? Muchos son como 
Moisés: hacen lo que sienten que es correcto 
y son atacados por ello. Otros, como María y 
Aarón: sienten celos por aquellos que parecen 
tener mayores dones o privilegios. Otros, como 
Séfora: alguien inocente que recibe el ataque 
de la envidia y el resentimiento de los demás.

Diga: Sea cual fuere con quien te hayas iden-
tifi cado en esta historia, Dios se preocupa por 
ti. Tiene un lugar especial para ti en su obra, y 
te ayudará a descubrirlo.

Resumen
Comparta los siguientes pensamientos con sus 

propias palabras:
María y Aarón estaban celosos de los do-

nes especiales y la posición que Dios le había 
dado a Moisés. En su envidia y resentimiento, 
fustigaron no solo a Moisés sino también a su 
esposa, Séfora, criticándola por su origen ra-
cial. Ni Moisés ni Séfora respondieron: en su 
lugar, Dios mismo les dijo a Aarón y a María 
que había escogido a Moisés para una tarea 
especial.

Si bien no podemos escuchar voces audi-
bles que nos defi endan desde el cielo, si somos 
seguidores de Jesús podemos saber que él nos 

Actividad
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CONSEJOS PARA UNA 
ENSEÑANZA DE PRIMERA

El juego de papeles, como el sugeri-
do en la sección “Acerca de la historia 
para maestros” de esta lección, puede 
ser atemorizante para algunos alum-
nos. No escoja a alguien, para desem-
peñar un papel, que al menos no esté 
deseoso de participar. Puede reducir 
la ansiedad con respecto a desempe-
ñar un papel al recordarles que no hay 
respuestas correctas o equivocadas: el 
objetivo es solo imaginar lo que el per-
sonaje bíblico habría estado pensando. 
Una buena manera de preparar a los 
estudiantes para desempeñar un papel 
como este es dividir a la clase en cuatro 
grupos y asignarles uno de los persona-
jes que desea abordar. Deje que los gru-
pos analicen la historia y ese personaje 
en particular. Todo el grupo puede brin-
dar sugerencias acerca de lo que ellos 
piensan que deben ser las respuestas 
sobre las acciones y los sentimientos de 
este personaje. Luego, deben escoger a 
un voluntario de cada grupo para que 
desempeñe ese personaje, basándose 
en la caracterización del grupo. De esa 
manera todos pueden contribuir, y se 
tranquilizan al saber que las respuestas 
no tienen que salir exclusivamente de 
su propia cabeza.
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ha escogido y somos especiales para él. No ne-
cesitamos defendernos en contra del celo y el 
resentimiento de los demás; no necesitamos 
estar celosos de los que parecen desempeñar 

un papel más importante. Cada uno de noso-
tros es único a los ojos de Dios y ama a cada 
uno infi nitamente.

Recuerde a los alumnos el plan de lectura que los llevará a través 
del comentario inspirado de la Biblia, la serie de “El Gran Confl icto”.   
La lectura que acompaña a esta lección es Patriarcas y profetas, capítu-
los 31 y 33.




