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AUTOR: Moshé, parte de la fe del pueblo hebreo es precisamente el hecho de 

que la Torá, entre ella el libro de Bamidbar fue escrito por Moshé, quién recibió 

dicha instrucción y revelación directamente del Eterno, en una manifestación 

pública, teniendo a todo el pueblo por testigos. 

Deu 31:23 Entonces ordenó a Josué ben Nun, y dijo: ¡Esfuérzate y sé valiente, porque tú 
introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y Yo estaré contigo! 

Deu 31:24 Y sucedió que al terminar Moisés de escribir las palabras de esta Ley sobre el 
Rollo, hasta finalizarlas, 

Deu 31:25 Moisés mandó a los levitas que llevaban el Arca del Pacto de YHVH, diciendo: 
Deu 31:26 Tomad este Rollo de la Ley y ponedlo al lado del Arca del Pacto de YHVH 

vuestro Dios, para que quede allí como testigo contra ti. 
Deu 31:27 Porque yo conozco tus rebeliones y tu dura cerviz. He aquí, estando yo aún vivo con 

vosotros, habéis sido rebeldes a YHVH, ¿cuánto más después de mi muerte? 
 

NOMBRE DEL LIBRO: El Nombre de los libros no solo de la Torá sino de la 

Tanaj, está basado en la primera palabra importante del texto, en este caso 

Shmot, hace referencia al verso uno del libro: 

Núm 1:1 En el día primero del mes segundo, en el segundo año de su éxodo de la tierra de 
Egipto, estando en el desierto (bamidbar) de Sinay, habló YHWH a Moisés en el 
Tabernáculo de Reunión, diciendo… 

 
TEMA PRINCIPAL: El tema principal de este libro es la estancia del pueblo de 

Israel en el desierto, luego de fallar en su intento por entrar a tomar la tierra 

prometida por el Eterno, su falta de fe fue castigada con la muerte, pasaron 40 

años en el desierto hasta que el último de esa generación muriera, en el 

desierto. 

TEMA SECUNDARIO: El cuidado y providencia Divina.  Durante los 40 años 

que el pueblo pasó en el desierto como castigo por su falta de fe, el maná no 

cesó de caer, sus ropas no envejecieron, ni sus pies se hincharon de tanto 

caminar, a pesar que estaban siendo castigados, el cuidado y providencia 

Divina no cesaron de estar con el pueblo, los censos que el Eterno ordenó 

hacer a Moshé, captan la atención en la literatura del libro de Bamidbar, y 

dentro de esos censos el libro muestra sumo cuidado al apartar a los levitas, 

para que no fueran contados junto con las demás tribus, sino con un censo 



aparte, estos censos también evidencian ese cuidado, providencia y control 

Divino sobre el pueblo en el desierto, a pesar de que su estadía por 40 años en 

el desierto, fuera por un edicto de muerte sobre esa generación. 

PASAJE PRINCIPAL:   

Núm 33:1  Estas son las jornadas de los hijos de Israel,  que salieron de la tierra de Egipto por 
sus ejércitos,  bajo el mando de Moisés y Aarón. 

 

PASAJE CLAVE:  

Núm 15:27 Y si una sola persona peca por error, aproximará una cabra de un año en ofrenda por 
el pecado, 

Núm 15:28 y el sacerdote hará expiación a favor de la persona que haya pecado por error 
cuando yerre ante YHWH. Y al hacer expiación a su favor, le será perdonado. 

Núm 15:29 Una sola ley tendréis para el que yerre, tanto para el nativo entre los hijos de Israel 
como para el extranjero que habita entre vosotros. 

Núm 15:30 Mas la persona que actúe con mano alzada, sea nativo o extranjero, ante YHWH ha 
blasfemado. Tal persona será cortada de en medio de su pueblo, 

Núm 15:31 por cuanto ha menospreciado la palabra de YHWH y ha traspasado su mandamiento. 
Tal persona será cortada sin remedio y su iniquidad recaerá sobre ella. 

 

DOS PASAJES DE SUMA IMPORTANCIA TORÁSICA, EN ESTE LIBRO: 

Núm 31:21 Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres del ejército que venían de la guerra: Este 
es el estatuto de la Ley que YHWH ha ordenado a Moisés: 

Núm 31:22 Sólo el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, 
Núm 31:23 todo lo que resiste al fuego, lo haréis pasar por fuego, y será puro. Sin embargo 

habrá de ser purificado con las aguas para la impureza, así todo lo que no resista al fuego, lo 
haréis pasar por el agua. 

 

Núm 19:1 Habló YHWH a Moisés y a Aarón, diciendo: 
Núm 19:2 Este es el precepto de la Ley que YHWH ha ordenado, diciendo: di a los hijos de 

Israel que te traigan una ternera alazana, perfecta, en la cual no haya defecto, sobre la cual 
no se haya puesto yugo. 

 

SINOPSIS: 

1. Los censos se encuentran en los capítulos del 1 al 3 y también en el 

capítulo 26. 

2. Leyes del Nazareno, capítulo 6. 

3. Las ofrendas de cada tribu para la inauguración del Mishká, capítulo 7. 

4. Moshé es secundado por 70 ancianos, en quienes el Eterno puso del 

espíritu de Moshé, capítulo 11. 

5. Crítica y castigo de Miriam y Aarón por criticar a MOshé, capítulo 12. 



6. Envío y exploración de los espías en la tierra de Canaán, y edicto de  

muerte para el pueblo por o entrar a la tierra, capítulo 13 y 14. 

7. Rebelión de Koraj y rebelión del pueblo por la muerte de Koraj y su 

comitiva, capítulos 16 y 17. 

8. Obligaciones y derechos de los sacerdotes, así como también la 

instrucción de dar los diezmos a ellos, capítulo 18. 

9. El sacrificio y operación de las cenizas de la Vaca Bermeja (roja), 

capítulo 19. 

10. Muerte de Miriam hermana de Moshé, y Edom niega el paso por su 

territorio a Israel, capítulo 20. 

11. Encuentro con Balak y Bilam, capítulos del 22 al 25. 

12. Ofrendas diarias adicionales por cada festividad, capítulos 28 y29. 

13. Venganza de Israel contra Midian por orden del Eterno, capítulo 31. 

14. Límites de la Tierra Prometida y su repartición entre las tribus, capítulo 

24. 

 

 

 


