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TENIENDO EN POCO LA PALABRA DE
JEHOVÁ
Números 15:30:31
Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así al natural como al extranjero, ultraja a
Jehová; esa persona será cortada de en medio del pueblo. Por cuanto tuvo en poco la
palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona;
su iniquidad caerá sobre ella. (RV60)
Una versión lenguaje sencillo dice; Números 15: Versos 27-29. Si solo fue una persona la
que sin querer desobedeció, entonces me ofrecerá una cabrita de un año. 28. El sacerdote
hará la ceremonia y presentara la ofrenda de esa persona, y yo le perdonare. 29. Ésta es una
ley de los que pecan sin querer, y vale tanto para los israelitas como para los extranjeros.
Versos 30-31. Pero si sabe lo que yo quiero y a propósito lo hace, esa persona me ha
ofendido y se le debe eliminar de mi pueblo.
¿Ve usted la diferencia? ¿Entre pecar por yerro (Sin intención) y con soberbia? (Con
intención)?
La ley era clara explicita. La persona que pecara son soberbia debía ser eliminada del
pueblo. La palabra hebrea “soberbia” significa “con altivez” o “desafiando”, “en rebelión
caprichosa, que desafía” Los versículos 30-31 estaban claros. Tanto el hebreo como el
extranjero que pecare en rebelión caprichosa, desafiante, que tuviera “en poco la palabra de
Jehová” Seria cortado. Verso 31
Dice un comentarista. (Moody)
Verso 30. Más la persona que hiciere algo con soberbia. (Con mano levantada) El Israel
obediente salió de Egipto “con mano poderosa” (Levantada) Éxodo 14:8. Y endureció
Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel; pero los hijos de
Israel habían salido con “mano poderosa”
Con puño levantado y cerrado en desafió a Faraón.
Aquí el Israel arrogante peca con “mano levantada, puño cerrado en desafió al Señor.
¿Y QUE ES TENER EN POCO LA PALABRA DE JEHOVÁ?
Mire el siguiente ejemplo:
Versos 32-36.
Inmediatamente después de esta advertencia un hombre salió y “recogía leña en el día de
reposo” lo descubrieron haciendo eso. Lo llevaron a Moisés y Aarón y a toda la
congregación Verso 33. Lo tuvieron bajo custodia mientras averiguaban que hacer con él.
Dios le dijo a Moisés. “irremisiblemente muera aquel hombre; apedréelo toda la
congregación fuera del campamento” Verso 35. Lo llevaron fuera del campamento y lo
apedrearon, “y murió como Jehová mando a Moisés. Verso 36.

Por	
  Israel	
  González	
  Zúñiga	
  
¿Lo apedrearon por recoger leña en día de reposo para sus necesidades?
¿Fue injusto el castigo?
El hombre pecó, no solamente por juntar leña, sino por pecar con “soberbia”, desafiante,
en “rebelión caprichosa, desafiante” contra Dios.
“Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento,
enteramente será cortada esa persona; su iniquidad caerá sobre él. Números 15:31
Esto nos debe de hacer reflexionar.
Cuantos de nosotros podemos tener en poco la palabra de Dios. Recuerde que la pena de
muerte era por romper cualquiera de los Diez mandamientos
Consideremos dos cosas de este ejemplo.
A. ÉL PECÓ CON DESAFÍO AUN HABIENDO VISTO MUCHAS SEÑALES Y
MILAGROS.
1. había visto señales. Números 14:11
2. había visto las diez plagas que Dios le envió a los egipcios
3. había sido sacado por la mano de Dios fuera de la esclavitud en Egipto
4. había estado con Moisés cuando el ejercito de faraón los perseguia, y Dios abrió
el mar rojo, y pasaron a salvo.
5. Había visto el mar cerrarse sobre los egipcios
6. Había cantado a Jehová. Éxodo 15:1 Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel
este cantico a Jehová, y dijeron: Cantare yo a Jehová, porque se ha manifestado
grandemente; Ha echado en el mar al caballo y al jinete.
7. El había estado con el pueblo cuando Dios los llevo por el desierto con una
columna de nube de día, y una columna de fuego de noche
8. Había estado con ellos cuando Dios les dio los diez mandamientos en el monte
Sinaí
9. Había sido alimentado con el Maná, enviado por Dios todas las mañanas
10. Había estado allí cuando el pueblo se quejo contra Jehová, y como Dios los
castigó
Y con todo esto:
El hombre se atrevió a romper el cuarto mandamiento. Y tuvo en poco la palabra de jehová
y menospreció su Mandamiento. Él pecó con desafío, aunque había visto tantas señales y
milagros.
Reflexión.
¿Qué grandes cosas ha hecho Dios contigo?
Te ha perdonado tus pecados, has hecho un pacto con Él
¿Cuántos temas has escuchado de su palabra? Has oído mucho de lo que este hombre oyó
¿has roto la ley de Dios?
¿Has oído el Evangelio? Si, si lo has oído, y lo has desafiado.
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Has oído al Señor decir “venid a mi…y yo os haré descansar. Mateo 11:28 Pero has tenido
“en poco la palabra de Jehová” Como este hombre te has “rebelado” tu con “desafío”
rechazas la invitación del Señor.
Si tu hermano, no quieres corregir el estilo de conducta que llevas…….
Si tu amigo, no quieres obedecer el llamado del Señor que te dice: “Y no queréis venir a mí
para que tengáis vida” Juan 5:40. Ya no queda nada para ti sino solo juicio.
B. ÉL PECÓ CON DESAFÍO DESPUES DE HABER RECIBIDO LA VERDAD
1. Sabía que era pecado quebrantar la ley de Dios al recoger leña en el día de
reposo
2. Él no cometió ese pecado por ignorancia. Él pecó con soberbia, con una mano
en alto, con un desafío deliberado. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová
Nota:
La palabra “Sábado” significa “descanso”. El día de reposo en el Antiguo Testamento. En
la antigua dispensación se les mando descansar el “séptimo día”. Bajo el Nuevo Pacto se
nos mandó descansar el primer día de la “semana”. Haciendo una aplicación—Jesús nos
dice. “Venid a mi …y yo os haré descansar. Si tu rechazas a Jesús el que te puede dar
descanso, tu desafías a Dios y te niegas a descansar en Cristo Jesús. Serás juzgado más
severamente que este hombre que recogía leña en el día de descanso. Él recibió la verdad
sobre el día del “descanso” del Antiguo Testamento, pero él de manera deliberada y
voluntaria desobedeció la verdad. Y en el Nuevo Testamento se da esta advertencia terrible.
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la
verdad ya no queda más sacrificio de los pecados, sino una horrenda expectación de juicio,
y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por
el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis
que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en
la cual fue santificado, e hiciere afrenta al espíritu de gracia? Hebreos 10:26-29
3. El hombre que recogía leña pecó deliberadamente. Él violó la ley de Moisés, y
murió sin piedad
Si pecas deliberadamente, con intención, con soberbia, con mano alzada. Después de
haber escuchado y recibido la verdad, no hay esperanza para ti. “Solo una horrenda
expectación de juicio y ardiente fuego” en el infierno.
4. Si este hombre que violó la ley de Moisés, fue juzgado y ejecutado.
¿Cuanto mayor castigo caerá sobre ti que has pensado tan poco de Jesús y has pensado que
su sangre es inmunda (cosa común)? El juicio que te espera, si te niegas a venir a Jesús,
¡Es diez mil veces peor que ser apedreado hasta la muerte!
Reflexión.
¡Por un pedazo de leña!......
Si, se fue al monte, se escapo, para reunir algunos pedazos de leña….
Tu pudieras decir: “fue una cosa pequeña que hizo. Puede parecer así. Pero reveló su
soberbia, su arrogancia menospreciando la palabra de Dios.
Aplicaciones
1Corintios 10:11
1. Escritas para amonestarnos a nosotros
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2. Él hombre que recogía leña fue ejecutado por una orden de Dios, esto le sucedió a él
para advertirte a ti
3. Su historia fue escrita para amonestación—como una advertencia para ti
4. ¿Continuarás en rebelión?
5. ¿Qué te pasará si niegas arrepentirte, o pedir perdón por tus pecados’
6. Un día tu alma será arrancada de tu cuerpo, y todo se acabara en esta vida, y tendrás
que enfrentar un juicio. Y serás lanzado a las Tinieblas de afuera. Allí serás
atormentado de manera inimaginable. Los demonios y el diablo también estará allí.
Tu conciencia te recomerá, como un gusano gigante, moviéndose y retorciéndose,
comiéndote, hasta que grites y sudes y rechines los dientes en interminable agonía y
desesperación
Conclusión.
Ya recibiste el conocimiento de la verdad. ¿Qué vas hacer con la verdad?
El hombre que recogía leña fue ejecutado por pecar con intención.
Desafío a Dios pese haber visto muchas señales y milagros.
“Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuando me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuando
no me creerán, con todas las señales que he hecho en medio de ellos”? Números 14:11
pecó con desafío después de haber recibido al verdad.
Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento,
enteramente será cortada esa persona; su iniquidad caerá sobre ella. Números 15:31
Más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero,
ultraja a Jehová; esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Números 15:30
BLA. Números 15:30-31
30. Peor aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ése blasfema contra el
Señor, y esa persona será cortada de entre su pueblo.
31. Porque ha menospreciado la palabra del Señor, y ha quebrantado su
mandamiento, esa persona será enteramente cortada; su culpa caerá sobre ella
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