
 

 

Conociendo 
mi Biblia 
Sesión #4 
 
Versículos clave (NBV) 
 
Números 10:33-36 
Cuando el cofre empezaba a 
moverse, Moisés 
exclamaba: «Levántate; oh 
Señor, y esparce a tus 
enemigos; que huyan 
delante de ti». Y cuando el 
cofre se detenía, decía: 
«Vuelve, Oh Señor, a los 
miles de millares de Israel». 

Números 11:1-3 
El pueblo empezó pronto a 
quejarse, y el Señor lo oyó. 
Su furor se encendió contra 
ellos a causa de sus quejas, 
y el fuego del Señor empezó 
por destruir a los que se 
encontraban en uno de los 
extremos del campamento. 

Números 11:5-6 
«¡Quién nos diera carne!, 
Pero aquí estamos 
perdiendo las fuerzas, y 
todos los días tenemos que 
conformarnos con este 
maná». 

Filipenses 2:12-15 
Háganlo todo sin quejarse 
ni pelearse, para que nadie 
pueda reprocharles nada y 
sean hijos de Dios sin culpa 
en medio de gente mala y 
perversa.  

 

Empieza a hablar 
"Nacemos llorando, vivimos quejándonos y morimos 

decepcionados.”  Thomas Fuller  

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿conoces 

personas que pasan su vida quejándose? ¿eres una de 

esas personas?  

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Qué sabías de Números antes de escuchar esta enseñanza? ¿Qué cosas           

nuevas aprendiste? ¿Qué características conoces del pueblo de Israel ahora? 

➔ ¿Cuales son las cosas por las que la gente se queja más frecuentemente? 

 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta. 

➔ ¿Qué genera la queja en el corazón de Dios? 

➔ ¿Qué dice la queja acerca del pueblo de Israel? 

➔ ¿Qué hizo Moisés después de escuchar las quejas del pueblo? ¿Te sorprende? 

➔ En Filipenses 2:12-15, Pablo nos indica la correcta actitud de un cristiano. 

¿Qué debemos hacer para “brillar como estrellas”? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ Lamentablemente, Números no es el glorioso registro de una nación humilde 

y voluntariamente sufriendo dificultades con una profunda confianza y 

gratitud hacia el Dios que los liberó. ¿Cómo es el comportamiento de Israel en 

el desierto similar al nuestro en esta vida? ¿Olvidamos fácilmente también? 

➔ ¿Cómo nos puede ayudar Dios a superar este comportamiento infiel? 

➔ ¿Qué estás afirmando acerca de Dios cada vez que te quejas de algo? 
 

Empieza a orar 

Señor Dios, tú eres suficiente. Ayúdame a ser un seguidor tuyo que camina hacia la               

madurez, que está agradecido y que no se queja.  

Memoriza 
Filipenses 2:12a   Háganlo todo sin quejarse ni pelearse. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


