Semana 5- María/ Miriam
Conecta: Escoge una pregunta de Conecta y discútela por 5-7 minutos.



Describe la última cosa bonita que te hizo parar o que te sorprendió.
Comparte una experiencia dolorosa, incomoda, o difícil, pero que termino siendo buena
para ti.

Lee estos pasajes en voz alta:
Éxodo 15:20-21
Números 12:1-16
Contexto: En el pasaje de Éxodo, los israelitas acaban de escapar de Egipto después de
la plaga del primogénito que Dios mandó a Egipto.1 Después de la muerte de su primogénito, el
Faraón le die a Moisés y a Aaron y a los Israelitas que agarren sus rebaños y alaben al Señor,
pero el ejército del Faraón persigue a los Israelitas, y cuando deciden cruzar el mar rojo, se
ahogan en él. En el otro lado del mar, los Israelitas alaban a Dios, danzan y cantan. María dirige
una canción en el pasaje de Éxodo.
Analizando el texto:
1. ¿Que observas en estos pasajes?
 ¿Quién es María? ¿Como es descrita en Éxodo y luego en Números?
 ¿Que está pasando en cada texto? ¿Que está haciendo María en Éxodo? ¿Que está
haciendo en Números? ¿Cuál es la naturaleza de la discusión entre María y Moisés y
Aaron? Que hicieron/dijeron María y Aaron? ¿Que hace Dios?
2. ¿Que preguntas tienes sobre el texto?
 ¿Cuál es la naturaleza de la discusión entre María y Moisés y Aaron?
 ¿Por qué le da lepra a María y Aaron no? ¿Porque solo castigan a María?
 ¿Porque las palabras del señor son tan pesadas/duras? ¿Porque Dios castiga a María
tan severamente? ¿Es porque es una mujer?
 ¿Sobre que trata este texto, exactamente?

¿Por qué nos importa María?
María y la narrativa que la describe importan porque ella, también, es una sierva del
Señor y ayuda a dirigir a los Israelitas. María es la hermana de Moisés y Aaron, una líder entre el
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Exodo 12:29-32

pueblo de Israel, y una persona que desempeñó un papel importante en la narrativa de la
liberación de Egipto del pueblo de Israel.
En la narrativa de Números, podemos ver la interacción entre los tres hermanos con el
señor actuando como un padre mediador cuando María y Aaron hablaron en contra de Moisés.
Si solamente leemos Números 12, puede ser difícil entender. Sin embargo, si
regresamos y leemos Números 11, podemos ver como el pueblo en el desierto habían estado
quejándose y murmurando en contra de Dios porque ellos querían carne, y porque extrañaban
vivir en Egipto (se les olvidó que eran esclavos—se estaban engañando a ellos mismos).
El Señor se enoja al escuchar todas sus quejas, y Moisés se impacienta al tener que lidiar
con el pueblo, entonces el Señor provee Ancianos para ayudar a Moisés con la carga se liderar
al pueblo de Israel. Luego vienen María y Aaron y hablan en contra de su hermano Moisés, y ahí
también se enoja el Señor.
Puede ser confuso el hecho que solo Miriam, y no Aaron, es castigada con lepra, pero
cuando vemos la reacción de Aaron al suplicarle a Moisés, su hermano menor, que por favor
ore para que la lepra abandone el cuerpo de María, podemos ver la angustia que sufre un
hermano por su hermana. Aaron también sufre, pero de diferente forma.2 Tal vez es un caso en
el que la hermana mayor (María) también sufre el castigo de su hermano menor.
Esta historia muestra que Dios toma muy en serio la falta de confianza y el murmurar en
contra de Dios o la gente escogida por Dios (en este caso Moisés); también vemos como el
pecado afecta a más que al individuo que lo comete. La comunidad no podía moverse y dejar a
Miriam atrás, entonces se vieron obligados a esperar a María por siete días.
¿Como apunta María hacia Jesús?
Esta historia cuenta como María y Aaron pecaron al hablar en contra de Moisés, y que
María es castigada con lepra mientras Aaron sufre al verla.
Nuestros pecados tienen consecuencias, lo creamos o no. Dios toma el pecado muy
seriamente, aun cuando nosotros no lo tomamos con suficiente seriedad. Jesús, la única
persona que ha vivido sin pecado, tomó nuestro pecado, soportando la vergüenza y separación
causada por el pecado, con el propósito de restaurar nuestra relación con Dios. Ya no somos
condenados por nuestros pecados, o echados de la presencia de Dios por ellos. Los tres días de
Jesús en la tumba son como los siete días que Miriam paso exiliada del campamento; después
de tres días, Jesús resucito de los muertos y restauró nuestra relación con Dios, así como
Miriam regreso del exilio después de 7 días y restauró su comunidad. Había vergüenza en el ser
marcado y separado de la comunidad. Jesús sufrió la peor vergüenza; el tomo todo nuestro

Esto es difícil de digerir. No significa que María y Aaron sufren de igual manera—sigue
pareciendo bastante desigual, pero esto es una duda que siempre tendremos.
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pecado hasta morir. Sin embargo, a través de su separación él nos concede una conexión con
Dios mejorada gracias a su muerte y resurrección. ¡Gloria a Dios!

3. ¿Como podemos aplicar el texto a nuestra vida hoy?
 ¿En que maneras erróneas hemos visto a Dios? Cosas acerca de Dios/su carácter que
hemos creído pero que no son buenas o saludables.
 ¿Cómo está tu corazón en este momento?
6 herramientas para la interpretación- Lee las 6 herramientas (si el tiempo lo permite) o léelo
en tu propio tiempo.
EXODO
Literario: Éxodo es una historia sobre el pueblo de Israel.
Histórico: Éxodo cuenta la historia de pueblo de Israel, sus días como esclavos en Egipto, y
como Dios los libra del Faraón a través de Moisés y sus hermanos, Aaron y María. Éxodo cuenta
la liberación del pueblo de Israel y la restauración de su relación con el único y verdadero Dios.
Teológico: Dios libra a su pueblo después de haber sido esclavos por 400 años, y los dirige a la
tierra prometida para que habiten en su presencia.
Cultural: Canciones comunales de adoración eran parte de la vida del pueblo de Israel. Aquí,
María dirige a las mujeres en una canción de adoración.
Mas allá de la historia: La historia de la Pascua, un festival celebrado por los judíos, judíos
mesiánicos, y comunidades cristianas del siglo XVI, es una narrativa fundamental del pueblo de
Dios y de como reconocen el libramiento de la esclavitud. La Pascua es un marcador clave en la
historia de los Israelitas y de la iglesia. Las Escrituras se refieren a ella en ambos el Antiguo y el
Nuevo testamento.
Espíritu Santo: Dios está trabajando en medio de su pueblo, Israel, para librarnos de la
esclavitud a través de la oveja de la Pascua, anunciando cuando Dios iba a librar a su pueblo (la
iglesia) a través de Jesús.
NUMEROS
Literario: Una historia que nos cuenta sobre el censo de los Hebreos y los Levitas, y el
armamiento y desarmamiento del tabernáculo.3
Histórico: Después de haber sido liberados del cautiverio en Egipto, los Israelitas deambulan en
el desierto, y Dios le ordena a Moisés que tome un censo de los Hebreos y los Levitas.
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Teológico: Números nos cuenta la historia de la interacción de Dios con su pueblo cuando ellos
deambulaban por el desierto—podemos ver la falta de fe y confianza, así como la
desobediencia de los Israelitas. También vemos el constante amor de Dios, y la manera en que
él disciplina la rebelión de su pueblo.4
Cultural: De acuerdo con las leyes de pureza de los Levitas, si una persona tiene marcas(lepra)
en la piel, esa persona se tenía que apartar de la comunidad por un periodo de tiempo, ya que
su limpieza era necesaria para preservar la limpieza del pueblo. Estas leyes eran prácticas, ya
que prevenían el esparcimiento de la enfermedad, pero también demostraban la carga de ser
aislados del pueblo.5
Mas allá de la historia: Números cuenta la historia de la gente de Dios en el desierto rumbo a la
tierra prometida donde encontrarían la presencia del Señor.
Espíritu Santo: El Espíritu de Dios estuvo con el pueblo en el desierto, aun cuando ellos se
mostraban desobedientes, y los guio a la tierra prometida.
Cierra con una oración:
¿En que maneras erróneas hemos visto a Dios? Oren acerca de esto. Pídanle a Dios que nos dé
un entendimiento verdadero y claro acerca de su carácter justo y amoroso.
Por ejemplo) Dios nuestro creador, te confesamos como te olvidamos—todo lo que has hecho
por nosotros, como nos estas cambiando para bien, como estas trabajando en el mundo.
Cuando estamos estresados o tenemos miedo, añoramos las cosas del pasado, olvidándonos de
cómo nos consumían. Perdónanos, Señor. Danos claridad para ver y entender como tú estás
haciendo algo nuevo entre nosotros a través de tu Espíritu. Ensénanos a amar lo que tú amas.
Ayúdanos a confesar nuestro pecado, y a animarnos los unos a los otros a vivir fielmente. En tu
nombre, Amen.

Michael Williams, Como Leer la Biblia a través del Lente de Jesús, p.25-6.
Levitico 13, esp. vv. 45-46
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