
 

 

Llevar una Vida Vencedora 
1 Corintios 10a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     ACCIONES         EMOCIONES 
 
 
 

AMOR             ≠      Afecto    

 
  Egoísmo                          Odio 



 

 

 

Salmo 95:10  

“Por cuarenta años me repugnó aquella gene-
ración, y dije: Es un pueblo que se desvía en su 
corazón y no conocen mis caminos.” 
 
 
 
 

Hebreos 3:17-18  

¿Y con quiénes se disgustó durante cuarenta 
años? ¿No fue precisamente con los que peca-
ron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y 
a quiénes juró que no entrarían en su reposo, 
sino a aquéllos que no obedecieron? 

 

 

 

Juan 15:14  

“Ustedes son mis amigos, si hacen lo que les 
mando.” 
 
 



 

 

    

 Sumergidos en 

 

 

 

   MOISÉS     MESÍAS 

 

           Comió        Bebió 

                Torá          Carne    +         Sangre 
                                   (Maná)                  (Agua de la Roca)    

   

 

 חלמיש
(jalamish) 

 
 
 

 למשיח
(L’Mashíaj) 

 
 

 

NUBE 

La gente EN Moisés El Mesías EN la Gente 

= “Pedernal” “maná” =   מן 

 מן  הוא
“¿Qué es Él?” 

Lamed = “hacia” 

O “aprender” 

“Hacia Mesías” 



 

 

 

Los Pecados Ejemplares de Israel: 
 

#1 

Antojos Malvados  
(Números 11) 

 

• Se queja la gente 

• Dios se enoja 

• Manda la destrucción por fuego en Taberá 
(‘ardiente’) 

 

• La gente tiene antojos de carne en vez del 
maná 

• ¡Dios accede a su ruego! 

• Dios se enoja 

• Personas mueren por una plaga. 

• Los que murieron se enterraron en Kibrot 
Hataavah (‘tumbas de la codicia’) 

 
 



 

 

 
 

#2 

Idolatría  
(Éxodo 32) 

 

• Cuando Moisés se demoró en volver, la 
gente se puso impaciente 

• La gente “se corrompe” 

• Construyen & adoran un becerro de oro & lo 
llama YHVH 

• Dios se pone enojado 

o  … y quiere destruirlos 

• Moisés se pone enojado  

o  … y rompe las dos tablas de piedra 

• Los Levitas acuden a la llamada de Moisés 

• 3,000 mueren a manos de los Levitas 

 
 
 



 

 

 
 

 

#3 

Inmoralidad Sexual 
(Números 25) 

 

• Mujeres moabitas seducen a los hombres de 
Israel 

• Dios se enoja 

o  … y envía una plaga 

• 23,000 mueren 

• La acción decisiva de Finees terminó la plaga 

• A Finees se le concedió un pacto de sacerdo-
cio perpetuo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

#4 

Poner al Mesías a la Prueba 
(Números 21) 

 

• La gente se impacienta con el viaje 

• Se queja contra Dios  

• Se queja contra Moisés 

• Se queja en contra del maná  

• (Dios no se enfada; Él está entumecido.) 

• Dios envía serpientes venenosas 

• Muchas personas mueren 
 

 

 

 



 

 

 

 

#5 

Refunfuñar 
(Números 13-14) 

 

• La gente murmura contra Moisés & Aarón 

• La gente acusa a Dios 

• La gente se enoja con Josué & Caleb 

• Todo el pueblo muere 

o …salvo Josué & Caleb (los fieles) 

o …y los niños (los inocentes) 

 

 
 

 

Números 14:8 

Si Adonai nos favorece, nos llevará a ese país 
y nos dará esa tierra que mana leche y miel. 
 



 

 

 
El Ídolo de la Época: 

 

 
 
 

Advertencias a sus Fieles: 
 

Proverbios 6:9-11   

¿Flojo, hasta cuándo vas a seguir echado? 
¿Cuándo vas a levantarte de tu cama? Duer-
mes un poco, después sueñas un momento, 
luego estiras los brazos cruzados..., y de pronto 
te sorprende la pobreza como un vagabundo, 
la miseria cae sobre ti como un ladrón. 

 
Apocalipsis 3:16-22   



 

 

Mateo 25:10-12  

“Mientras ellas iban a comprar, llegó el novio; y 
las preparadas entraron con él a la boda, y se 
cerró la puerta. Después vinieron también las 
otras vírgenes diciendo: ‘¡Maestro, maestro, 
ábrenos!’ Pero él les respondió: ‘En verdad les 
digo que no las conozco’.” 

 
 

Preguntas para la Discusión: 

• ¿Cómo puede Dios amar a alguien y a la vez, 

la persona no Le gusta? (¿Hay personas a las 

que usted ama, pero le caen mal?) 

• ¿Qué debe hacer para hacerse “amigo” de 

Yeshúa? 

• ¿Quién es el Destructor en 1 Corintios 10:10? 

• ¿Cuán grande un papel tiene el ídolo del con-

fort en su propia vida? ¿Qué va a hacer espe-

cíficamente al respecto? 

 

 



 

 

NOTAS: 
 

Juan 6:52-56 Los judíos entonces contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer 
su carne? Entonces Jesús les dijo: En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del 
Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene 
vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es 
verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. 

Dt. 8:15-16 Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y 
escorpiones, tierra sedienta donde no había agua; El sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el 
desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para 
finalmente hacerte bien. 

Salmo 114:8 …que convirtió la roca en estanque de agua, y en fuente de aguas el pedernal. 

Dt. 32:13 Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra, y comió el producto del campo; le hizo gustar 
miel de la peña, y aceite del pedernal. 

Basado en b.Taanit 9a, y Números 20:1-2, Rashí comenta: De ahí vemos que los cuarenta años 
enteros que los Israelitas pasaron en el desierto tuvieron el Pozo por el mérito de Miriam. 

 

#1 - Números 11 

 1-3 El pueblo profería quejas amargas a los oídos de Adonai, y Adonai lo oyó. Se encendió su ira y 
ardió un fuego de Adonai entre ellos y devoró un extremo del campamento. El pueblo clamó a Moisés 
y Moisés intercedió ante Adonai, y el fuego se apagó. Por eso se llamó aquel lugar Taberá, porque 
había ardido contra ellos el fuego de Adonai… 

 4-6 La chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar de su apetito [lit. deseaba con antojo]. 
También los israelitas volvieron a sus llantos diciendo: "¿Quién nos dará carne para comer? ¡Cómo 
nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, y de los pepinos, melones, puerros, 
cebollas y ajos! En cambio, ahora no tenemos apetito [lit. “se nos secó el alma”]. No hay de nada. 
Nuestros ojos no ven más que el maná." [lit. “No hay nada que este maná para nuestros ojos…”].”  

… 31-34 Se alzó un viento, enviado por Adonai, que hizo pasar codornices del lado del mar, y las exten-
dió sobre el campamento, en una extensión de una jornada de camino a uno y otro lado alrededor del 
campamento, y a una altura de dos codos por encima del suelo. El pueblo se dedicó todo aquel día y 
toda la noche y todo el día siguiente a capturar las codornices. El que menos, reunió diez modios, y 
las tendieron alrededor del campamento. Y todavía tenían la carne entre los dientes, todavía la estaban 
masticando, cuando se encendió la ira de Adonai contra el pueblo, y lo hirió Adonai con una plaga muy 
grande. Se llamó a aquel lugar Quibrot Hattaavá [tumbas de la codicia], porque allí sepultaron a la 
muchedumbre de glotones.  

Salmo 106:13-15 Pero pronto se olvidaron de sus obras; no esperaron su consejo. Tuvieron 
apetitos desenfrenados en el desierto, y tentaron a Dios en las soledades. Él les concedió lo 
que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. 

#2 - Éxodo 32 

#3 - Números 25:1-9 

Israel se estableció en Sittim. Y el pueblo se puso a fornicar con las hijas de Moab. Estas invitaron al 
pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió 
así al Baal de Peor, y se encendió la ira de Adonai contra Israel. Dijo Adonai a Moisés: "Toma a todos 
los jefes del pueblo y empálalos en honor de Adonai, cara al sol; así cederá el furor de la cólera de 
Adonai contra Israel." Dijo Moisés a los jueces de Israel: "Matad cada uno a los vuestros que se hayan 



 

 

adherido a Baal de Peor." Sucedió que un hombre, un israelita, vino y presentó ante sus hermanos a 
la madianita, a los mismos ojos de Moisés y de toda la comunidad de los israelitas, que estaban llo-
rando a la entrada de la Tienda del Encuentro. Al verlos Pinjás, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote 
Aarón, se levantó de entre la comunidad, lanza en mano, entró tras el hombre a la alcoba y los atravesó 
a los dos, al israelita y a la mujer, por el bajo vientre. Y se detuvo la plaga que azotaba a los israelitas. 
Los muertos por la plaga fueron 24.000. 

 

Salmo 106:28-31 Se unieron también a Baal-peor, y comieron sacrificios ofrecidos a los muer-
tos. Le provocaron, pues, a ira con sus actos, y la plaga se desató entre ellos. Entonces Finees 
se levantó e intervino, y cesó la plaga. Y le fue contado por justicia por todas las generaciones 
para siempre. 

#4 - Números 21:5-9 

Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el de-
sierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y Adonai envió ser-
pientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces 
el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado, porque hemos hablado contra Adonai y contra ti; inter-
cede con Adonai para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y 
Adonai dijo a Moisés: Hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta; y acontecerá que cuando 
todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta; 
y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía.  

 

#5 - Números 14:2, 26-37 

 

Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel… Y habló Adonai a Moisés y a Aarón, 
diciendo: ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra 
mí? He oído las quejas de los hijos de Israel, que murmuran contra mí. Diles: "Vivo yo"--declara Adonai-
- "que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. "En este desierto caerán vuestros 
cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de veinte años arriba, que han murmu-
rado contra mí. "De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto 
Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. "Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que 
serían presa del enemigo a ellos los introduciré, y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. 
"Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto. "Y vuestros hijos serán pas-
tores por cuarenta años en el desierto, y sufrirán por vuestra infidelidad, hasta que vuestros cadáveres 
queden en el desierto. "Según el número de los días que reconocisteis la tierra, cuarenta días, por 
cada día llevaréis vuestra culpa un año, hasta cuarenta años, y conoceréis mi enemistad. "Yo, Adonai, 
he hablado; ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. 
En este desierto serán destruidos, y aquí morirán." En cuanto a los hombres a quienes Moisés envió 
a reconocer la tierra, y que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él dando un 
mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra, murie-
ron debido a una plaga delante de Adonai. 

 

Éx. 11:4-5   Y Moisés dijo: Así dice Adonai: "Como a medianoche yo pasaré por toda la tierra 
de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón 
que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino; tam-
bién todo primogénito del ganado. 

 

Éx. 12:13   Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis; y cuando yo vea la san-
gre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo 
hiera la tierra de Egipto. 



 

 

Éx. 12:23 Adonai pasará y herirá a los egipcios, pero al ver la sangre en el dintel y en las dos 
jambas, Adonai pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el Exterminador entre en 
vuestras casas para herir. 

Éx. 12:27 les responderán: Este es el sacrificio de la Pascua para Adonai, que pasó de largo 
por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mató a los egipcios, dejando a salvo 
nuestras casas." Al oír esto, todo el pueblo se postró y adoró. 

Apocalipsis 3:16-22 Pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas: 
"Soy rico, tengo de todo, nada me falta". Y no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, 
pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico, ropas 
blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez; por último, pídeme un colirio 
que te pondrás en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. 
Mira que estoy a la puerta y llamo: si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con 
él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de 
vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a 
las Iglesias. 

 


