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SIGUIENDO LA NUBE 
(Números 9:15-23) 

INTRODUCCIÓN 

A. Adaptado de una serie de cuatro artículos: L. A. Mott, Jr., “Thoughts On 
the Guiding Cloud,” Christianty Magazine, July - Oct., 1984. 

B. Hay un pasaje poco común en Números 9:15-23. 
1. Al leer el libro de Números hay un pasaje que nos llama la atención 

mucho. Clama ser predicado. Aquel pasaje es Números 9:15-23 
2. Hay muchas referencias anteriores a esta nube que guiaba Israel 

(Éxodo. 13:21 y sig., 14:19 y sig., 24; 40:34-38) 
3. Pero aquí Moisés aprovechó la oportunidad de registrar una explicación 

más amplia de este fenómeno. Leer todo el texto. 
4. Lo que es fuera de común aquí es la repetición: 

a) Los versículos 17-18 parecen decirnos lo suficiente, pero Moisés no 
se para allí. 

b) Los versículos 19-20 mencionan que la duración de tiempo no 
importaba. 

c) El versículo 21 menciona que la hora del día no importaba; que era 
conveniente o no. 

d) Los versículos 22-23 otra vez enfatizan el hecho de que la duración 
de tiempo no importaba; aquí hay la mención especifica de “día”, 
“mes”, y “año” para recalcar la idea. 

5. Al leer esto uno se da cuenta de que ¡Moisés no quería que perdiéramos 
el punto! Era importante seguir la nube que guiaba, a pesar de 
inconveniencia, etc. Parece que Moisés anticipaba que el hombre sería 
tentado moverse cuando la nube estaba parada, o pararse cuando la nube 
se movía. 

C. Las circunstancias del discípulo de hoy tienen muchos paralelos en la 
situación de Israel y la nube. 
1. Como Israel era el pueblo elegido de Dios en aquel tiempo (Ex. 12:5 y 

sig.; Deut. 7:6; 14:1-2), así es el cristiano de hoy (1 Ped. 2:4-10). 
2. Israel fue rescatado de la servidumbre en Egipto, y el cristiano es 

rescatado de la servidumbre del pecado (Rom. 6). 
3. Israel partía para la tierra prometida que fluía leche y miel, y el 

cristiano también busca su tierra celestial (Heb. 4:9). 
4. Pero los israelitas tuvieron que pasar por el desierto primero como 

peregrinos y extranjeros, así también el cristiano de hoy (1 Ped. 2:11 
y sig.) 
a) Algo curioso: ¿No podía el Dios quien dividió Mar Rojo simplemente 

meter los israelitas en la tierra prometida? ¿Se le hubiera hecho 
demasiado difícil al Dios que trajo los diez plagas sobre Egipto 
llevar los israelitas en alas de ángeles y ponerlos sin peligro en 
Canaán? ¿Por qué llevarlos por el desierto? 

b) No creamos que esto fue un accidente. Había propósito en esto. 
c) El desierto era un lugar de entrenamiento, disciplina, y prueba. 

Dios puso a los israelitas en circunstancias en donde ellos fueron 
obligados a confiar en El para todo: el agua, la comida, la 
protección de los elementos y enemigos, y la dirección. 

5. Israel fue guiado por la nube. Dios guía su pueblo de hoy. 
D. Cómo Dios nos guía hoy. 

1. Por su palabra. Salmo 119:105 (RVR), “Lámpara es a mis pies tu 
palabra, Y lumbrera a mi camino.” 

2. Por su providencia. 
a) Dios puede usar las circunstancias para obligarnos a dependernos de 

El. 
(1)Deuteronomio 8:3 (RVR), “Y te afligió, y te hizo tener hambre, y 

te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la 
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habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el 
hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el 
hombre.” 

(2)2 Corintios 1:8-9 (RVR), “Porque hermanos, no queremos que 
ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia; 
pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de 
tal modo que aun perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero 
tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no 
confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los 
muertos.” 

b) Una palabra de advertencia. 
(1)La providencia y las circunstancias solas no son un indicador 

seguro de la dirección que Dios quiere darnos. 
(2)Por ejemplo: 

(a)Los hombres de David concluyeron de las circunstancias que 
Jehová quería que ellos mataran a Saúl (1 Sam. 24:4). Pero 
David no lo permitió porque no tuvo tal revelación de Dios. 

(b)Aun un profeta podía ser llevado a conclusiones erróneas. Natán 
primero aprobó el plan de David de construir un templo, pero 
aquella misma noche Dios le reveló que esta no era su voluntad 
(2 Sam. 7). 

(3)Aun la revelación puede ser entendida mal (Jn. 21:22 y sig.). 
(4)La solución siempre ha sido lo mismo: volver a las palabras del 

Señor e investigar lo que dijo de veras. 
(5)La providencia tiene que ser interpretada a la luz de la 

revelación. 
3. Muchos quieren agregar una tercera manera: una morada milagrosa del 

Espíritu Santo en el cristiano que le da alguna percepción intuitiva. 
a) Pero nunca ha sido el plan de Dios darle a cada individuo su propia 

revelación. 
b) El método de Dios siempre ha sido enviar profetas, apóstoles, 

predicadores y maestros a dar el consejo necesario. 
c) El papel del Espíritu Santo es bien enseñado en las escrituras. 

(1)El Espíritu Santo nos reveló la verdad de Dios a los apóstoles 
(Jn. 16:13) quienes luego la habló o la escribió para nosotros; 
1 Cor. 2:12-13). 

(2)Es nuestra responsabilidad escucharles a los apóstoles, 1 Juan 
4:6 (RVR), “Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; 
el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de 
verdad y el espíritu de error.” 

(3)y leer lo que escribieron (Efes. 3:3-4). 

I.ES LA NUBE QUE TENEMOS QUE SEGUIR. 
A. La nube, por supuesto, representaba a Dios mismo. 
B. Muchas veces se nos tienta seguir a . . .  

1. uno mismo, su intuición o entendimiento propio. 
a) Proverbios 3:5-6 (RVR), “Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te 

apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él 
enderezará tus veredas.” 

b) Jeremías 10:23 (RVR), “Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor 
de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos.” 

2. al “extranjero”. 
a) Juan 10:4-5 (RVR), “Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va 

delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas 
al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz 
de los extraños.” 

b) 2 Juan 9-10 (RVR), “Cualquiera que se extravía, y no persevera en la 
doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina 
de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a 
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vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le 
digáis ¡Bienvenido!” 

3. predicadores y otros hombres respetados. 
a) Por ejemplo, Pedro, considerado una “columna” en la iglesia de 

Jerusalén (Gál. 2:9). Pero dice Gálatas 2:11-12 (RVR), “Pero cuando 
Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de 
condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía 
con los gentiles; pero después que vinieron, se retraía y se 
apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su 
simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que 
aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. 

b) A veces nos enamoramos más de algún predicador que con el Señor 
mismo. Cómo sea el predicador, así será la congregación muchas 
veces. 

C. Tenemos que siempre fijarnos en el Señor. 

II.TENEMOS QUE MOVERNOS CUANDO LA NUBE SE MUEVE. 
A. Números 9:21 “. . . o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos 

partían; o si había estado un día, y a la noche la nube se levantaba, 
entonces partían. 
1. Podemos imaginarnos de algunos que dijeran, “¡Ay no, otra vez! Apenas 

llegamos. Estoy cansado. Hace noche ya, por favor. ¿Tenemos que 
movernos otra vez?”, etc. 

2. Muchas veces se les habría hecho más fácil simplemente quedarse, a lo 
mejor en un lugar oasis o lugar sombreado, por ejemplo, cuando estaban 
cómodos. 

B. Pecados de la omisión. 
1. Tendemos a llegar a estar cómodos con nuestras vidas espirituales y 

queremos sentarnos y hacer poco o nada en el servicio del Señor. 
2. Santiago 4:17 (RVR), “y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le 

es pecado.” 
3. Lucas 12:47 (RVR), “Aquel siervo que conociendo la voluntad de su 

señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos 
azotes.” 

4. Mateo 25:41-46 (RVR), “Entonces dirá también a los de la izquierda: 
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles. 42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve 
sed, y no me disteis de beber; 43 fui forastero, y no me recogisteis; 
estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me 
visitasteis. 44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o 
en la cárcel, y no te servimos? 45 Entonces les responderá diciendo: 
De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más 
pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46 E irán éstos al castigo 
eterno, y los justos a la vida eterna.” 

5. Lucas 10:31-32 (RVR), “Aconteció que descendió un sacerdote por aquel 
camino, y viéndole, pasó de largo. 32 Asimismo un levita, llegando 
cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo.” 

6. Mateo 23:23 (RVR), “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más 
importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era 
necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.” 

C. Tenemos que hacer un compromiso fuerte con la voluntad de Dios. 
D. Tenemos hacer una aplicación continua de la palabra de Dios a nuestras 

vidas diarias. 
1. Leer y pasar tiempo meditando en las escrituras, no simplemente en la 

preparación de una clase bíblica. Diario. 
2. Enseñar esto a los hijos. 
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3. Aplicar esto a las decisiones diarias: una mudanza, el trabajo, 
noviazgo, problemas, etc. 

4. Luego, ¡hagamos lo que sabemos de las escrituras! Moverse cuando la 
palabra se mueve. 

III.TENEMOS QUE QUEDARNOS CUANDO LA NUBE SE QUEDA. 
A. Números 9:22 (RVR), “O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube 

se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de 
Israel seguían acampados, y no se movía . . .” 
1. Podemos imaginarnos de algunos israelitas que, después de un mes en el 

mismo lugar, comienzan a preguntarse, “Qué pasa con esta nube. Ya no 
creo que va a moverse. ¿Sabe qué? Dios a lo mejor nos haya abandonado 
acá en el desierto para morir no más. Si vamos a alcanzar la tierra 
prometida, tenemos que irnos.” Otros se hubieran opuesto, “No, no creo 
que esa sería una buena idea. Siempre hemos esperado la nube en el 
pasado. No debemos partir solos.” Los primeros responden, “Qué mal 
puede haber en ir adelante. El Señor estaría orgulloso de nosotros por 
manifestar alguna iniciativa. ¡Vámonos!” 

B. Hoy mucha gente proponen, “Pues, el Señor no dijo que ‘no’. ¿Dónde dice 
la Biblia que es pecado . . . 
1. tener un instrumento de música en el culto?” 
2. tener una cocina en el local de la iglesia?” 
3. fumar?” 
4. bailar, jugar a apostar, jugar la lotería?” 
5. etc. 

C. No es asunto de ser prohibida la cosa, sino una cuestión de tener permiso 
o autoridad para cierta adoración o actividad de la iglesia. 
1. No debemos movernos cuando la nube se queda. 
2. 2 Juan 1:9 (RVR), “Cualquiera que se extravía, y no persevera en la 

doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina 
de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.” 

IV.TENEMOS QUE SEGUIR AUN CUANDO TODO NOS SALE MAL. 
A. La nube guiaba a los israelitas, no por un parque, sino ¡por un desierto! 

Siempre fueron tentados a quejarse de falta de agua y comida, cansancio, 
temperatura, condiciones y circunstancias, incomodidades. Solamente 
aquellos que persistieron alcanzaron la tierra prometida. 

B. Hoy encontramos muchas decepciones y problemas por seguir la palabra de 
Dios. 
1. Muchos hermanos han sido sobrepasados en asuntos de algún ascenso en 

el trabajo porque éstos rehusan hacer trampa, mentir, ajustar la regla 
a beneficio de la empresa, hacer trabajo chueco, etc. 

2. Algunos han sido divorciados injustamente por razones además de la 
fornicación, así dejados sin el derecho de volver a casarse. 

3. Cristianos jóvenes han sido botados de equipos de deporte y de 
programas escolares porque éstos pusieron el Señor primero y 
decidieron no faltar a una reunión de la iglesia. 

4. La burla es común para aquellos que apoyan a Cristo. 
5. Puede venir el día en que tengamos que conocer la persecución física 

por causa del evangelio. 
C. Usted, amigo y hermano, puede confiar en el Señor aun cuando parece que 

todo le sale mal. 
1. Hebreos 12:2-6 (RVR), “puestos los ojos en Jesús, el autor y 

consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió 
la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono 
de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores 
contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 
Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el 
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pecado; y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os 
dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, 
Ni desmayes cuando eres reprendido por él; Porque el Señor al que ama, 
disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo.” 

2. Hebreos 12:11 (RVR), “Es verdad que ninguna disciplina al presente 
parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto 
apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.” 

3. Dios le ama y El quiere lo mejor para usted. A lo mejor no lo verá 
usted hasta mucho más allá en la vida, pero usted sabe . . .” 

CONCLUSIÓN 

A. Habremos de aprender esta lección cuando aprendemos a . . .  
1. Seguir la nube y no a uno mismo, o a otros hombres. 
2. Movernos cuando se mueve la nube, y no ser culpables de los pecados de 

la omisión. 
3. Quedarnos cuando la nube se queda, practicando solamente lo que sea 

autorizado. 
4. Seguir aun cuando las cosas nos salen mal. 

B. El discípulo que ha sido acostumbrado por la práctica diaria de seguir 
“la nube” estará listo aquel día que “la nube” le guíe al otro lado del 
“río Jordán” (la muerte) a la tierra prometida (el cielo). 


