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La RebeLión de aaRón y MaRía
El libro de Números registra las andanzas de los hijos de Israel en el desierto 

y registra varios eventos significativos que ocurrieron en la ruta.  Entre ellos está 
la rebelión de María y Aarón contra su hermano Moisés.1  Registrado en Números 
12, este relato es digno de nuestro estudio.  

el Relato 

Moisés se casó con una mujer etíope (Núm. 12:1).2  María y Aarón estaban 
celosos de la posición de Moisés sobre Israel y dijeron:  “¿Solamente por Moisés 
ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ...” (12:2).  De modo 
significativo, el texto añade, “Y lo oyó Jehová”.3  Para confirmar que esta queja 
era totalmente injustificada, el libro de Números añade, “Y aquel varón Moisés era 
muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra” (12:3).  

El Señor llamó a los tres hijos de Amram y Jocabed (cfr. Ex. 6:20; Núm. 26:59) 
para que se reunieran con El en la Tienda de Reunión.  El Señor defendió a Moisés 
e indicó Su aprobación de su conducta y desautorizó la de María y Aarón.  La ira 
del Señor se encendió contra Aarón y María (12:9).  Cuando la gloria del Señor se 
apartó, “... he aquí que María estaba leprosa como la nieve ...” (12:10).4  

Aarón se acercó a su hermano diciendo, “¡Ah! señor mío,5 no pongas ahora 
sobre nosotros este pecado; porque locamente hemos actuado, y hemos pecado” 
(12:11).  Aarón pidió que María no tuviera que llevar la carga de esta lepra con 
ella a través del resto de su vida.  

Moisés intercedió por María.6  El Señor determinó que María sería inmunda 
durante siete días al final de los cuales sería limpia de su lepra (12:14-15).  Los 
hijos de Israel permanecieron en Hazerot hasta que ella estuvo limpiada y se reunió 
con el campamento.  

Lecciones de la Rebelión de María y aarón 

1. El pueblo de Dios algunas veces se involucra en rebeliones pecaminosas.  El 
registro del Antiguo Testamento de las vidas de María y Aarón testifica que estas 
eran personas buenas, hijos de Dios.  Con todo esto, aún los hijos de Dios pueden 
caer en pecado, exactamente como le pasó al apóstol Pedro (Mat. 26:69-75; Gál. 
2:11-14).  También he testificado buenas personas atrapadas en las artimañas de la 
rebelión pecaminosa en las iglesias.  Quizás son celosas del papel de un hermano 
en la congregación, sinceramente equivocadas acerca de algo, apasionados (o 
enamorados) con los líderes en una rebelión, o cualquier otra cosa.  Aún cuando 
estas personas son buenos hermanos, se encuentran a sí mismos peleando contra 
Dios y lastimando la iglesia de Señor y a Su pueblo, exactamente como María y 
Aarón lastimaron a Moisés por sus acusaciones.  

La envidia es una obra de la carne a la cual todos somos susceptibles (véase 
Gál. 5:21).  

2. El pueblo de Dios puede ser acusado erróneamente.  Las acusaciones aludidas 
contra Moisés (particularmente que estaba usurpando mayor autoridad que la que 
debía) eran equivocadas, aún cuando los que hicieron las acusaciones eran sus 
respetados hermano y hermana.  ¿Puede imaginarse el peso añadido que fue dado 
a la acusación contra Moisés por el hecho de que su hermano y hermana eran los 
que hacían las acusaciones?  A pesar de todo, las acusaciones no eran ciertas.  El 
registro divino declara explícitamente, “Y aquel varón Moisés era muy manso, 
más que todos los hombres que había sobre la tierra” (12:3). 

He sido testigo de buenos hombres siendo blasfemados tal como lo fue Moisés.  
Hermanos con quienes he trabajado  en la más estrecha asociación y cuyo carácter 
personal conozco también como me conozco a mí mismo han sido condenados 
como zelotes religiosos quienes están tratando de poner en estampida a la iglesia 
y que piensan de sí mismos como apóstoles y cuya nariz se mete en los as untos 
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de los demás.  Los he visto condenados y criticados como “buitres carroñeros”, 
“perros ladradores”, “nacionalistas”, hermanos sectarios con una causa para pro-
mover, y otros calificativos desabridos.  Es hecho contra ellos la misma acusación 
que fue hecha contra Moisés — que uno se está tomando demasiada autoridad 
para sí mismo.  ¡Lo que es tan irónico es que tales críticas usualmente ocurren 
en artículos escritos por hermanos invocando por un mejor trato de aquellos con 
quienes uno está en desacuerdo!  

3. Rebelarse contra la autoridad de Moisés fue equivalente a rebelarse contra 
la autoridad de Dios.  Moisés era el mensajero designado.  La declaración hecha 
en el Nuevo Testamento acerca de los mensajeros de Dios siempre es verdad:  “El 
que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe al que me 
envió” (Mat. 10:40).  No debemos perder de vista la misma verdad hoy día.  

° El que se rebela contra la palabra de Dios se rebela contra Dios.  Uno no puede 
tener una correcta relación con Dios mientras rehusa obedecer Su palabra.  

° Uno que se rebela contra Su Mesías, se rebela contra Dios. 

° Uno que se rebela contra Su gobierno de la iglesia divinamente establecido 
(los ancianos) se rebela contra Dios.  

4. Dios sabe acerca de la rebelión de uno.  El pasaje declara especificamente, 
“... Y lo oyó Jehová” (12:2). Dios está enterado de lo que sucede en los asuntos 
de los hombres.  Los malos son los que creen que Dios no sabe que pasa entre 
los hombres.  David describió la actitud de ellos:  “Dice en su corazón: Dios ha 
olvidado; ha encubierto su rostro; nunca lo verá” (Sal. 10:11).  Hoy día uno nunca 
debe olvidar que Dios es tan sabedor de nuestra conducta como lo fue de la de 
María y Aarón.  

5. Uno puede vencer sus emociones para interceder por el pecador.  Moisés fue 
herido por su hermano y hermana.  No obstante, venció su respuesta emocional 
a las heridas de ellos e intercedió en oración ante Dios para que su hermano no 
fuera leprosa por el resto de sus días.  Sin duda, él pudo haber dicho, “Ella se lo 
merece, porque el Señor es el que la hirió, no yo.  Tendrá que llevar su aflicción 
el resto de sus días.  Eso le enseñará a ellos y a los demás una lección”.  Pero eso 
no es lo que Moisés pensó.  Esta era su hermana — la misma hermana que veló 
por el arca en que fue colocado cuando era un bebé (Ex. 2).  Su amor por ella lo 
ayudó a vencer estas tentaciones carnales e interceder en oración ante Dios en su 
beneficio.  Su gran amor por sus hermanos lo facultó para hacer intercesión en otras 
varias ocasiones.  María y Aarón estaban en deuda por su liberación con el hombre  
a quien habían agraviado (o perjudicado), ¡exactamente como nosotros con Cristo!  

Conclusión 

Aún el fiel debe vivir siempre con el conocimiento de las tentaciones de Satanás 
en su propia vida.  Algunas veces apela a nuestro orgullo espiritual, tal como lo 
hizo con María y Aarón.  Ninguno de nosotros es tan fuerte para que las tentaciones 
de Satanás no nos amenacen.  

Cuando somos agraviados, como lo fue Moisés, también podemos vencer la 
tentación de la venganza y revancha para ofrecer nuestras oraciones en beneficio de 
aquellos que nos han agraviado (o perjudicado).  Podemos vencer las tentaciones 
de la amargura, la ira pecaminosa, la malicia, la furia para orar por aquellos que 
se arrepientan de sus pecados contra nosotros.  

anotaciones al Pie 

1 – Uno es impactado con el registro fiel en la Biblia de los pecados de los hom-
bres de fe.  Las Escrituras son imparciales al registrar los pecados de aquellos que 
fueron sus héroes, tal como registra los pecados del perverso.  No hay blanqueado 
de pecado solo porque el pecador es uno de los favoritos del autor.  
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2 – La primera esposa de Moisés fue Séfora (Ex. 2:21-22).  Si este segundo 

matrimonio era un matrimonio en el que entró Moisés eso era poligamia, si es 
un matrimonio en el que entró después de la muerte de Séfora, o un matrimonio 
siguiendo a un divorcio no está revelado.  

3 – Precisamente por qué María y Aarón estaban celosos de la posición de Moi-
sés no está registrado.  La implicación es que este matrimonio tuvo algo que ver 
con sus celos.  Tampoco debemos olvidar que Moisés era el hermano más joven 
de Aarón y María (Aarón era tres años mayor que Moisés, Núm. 33:39; cfr. Dt. 
34:7; María era la hermana mayor que vigiló al bebé Moisés cuando fue puesto en 
el río,  Ex. 2).  Uno es tentado especialmente a envidiar cuando aquellos que una 
vez fueron inferiores en posición surgen a posiciones por encima de  él.  

4 – ¿Por qué Aarón no fue también herido con la lepra?  Varias respuestas han 
sido sugeridas:   (a) El carácter de Aarón que es revelado en el Pentateuco muestra 
que es un seguidor  antes que un líder (cfr. su papel cuando el becerro de oro fue 
moldeado, Ex. 32).  Esto sugiere que María probablemente tomó el liderazgo en 
esta rebelión.  Esto es confirmado por su nombre siendo mencionado primero, el 
verbo “hablaron” está en la forma femenina, y sólo ella fue castigada.  (b) Aarón 
era el Sumo Sacerdote y tener lepra lo habría descalificado de servir como Sumo 
Sacerdote.  

5 – ¡Que contraste entre “señor mío” y las acusaciones hechas en 12:1!  

6 – En la profecía de que Dios levantaría un profeta como Moisés (Dt. 18:15-
19), uno no debe olvidar el papel de Moisés como intercesor (véase Núm. 11:2; 
12:13).  Ciertamente, en este papel él tipificaba a Cristo, nuestro mediador.   

[Truth Magazine, Vol. 44, Pág. 34, Mike Willis]. 


