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«Si Jehová se agrada de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos
la entregará; es una tierra que fluye leche y miel». 

—Números 14.8



OBJETIVOS

• Recordar que la Biblia está llena de promesas de Dios para 

sus hijos e hijas.

• Afirmar nuestro valor y no desmayar ante los problemas y 

obstáculos que la vida nos presente.

• Confiar en las promesas de Dios, su palabra es verdad.



BOSQUEJO

I. Los doce espías (Nm 13.1-2, 17a).

II. Informe de los espías (vv. 25-28a).

III. Reacción del pueblo (14.1-2).

IV. Josué y Caleb: Jehová está con nosotros (vv. 5-10a).



VOCABULARIO

CANANEOS: Grupo étnico más importante de Palestina en los tiempos de la 

conquista. Vivían en pequeñas ciudades-estado o pueblos fortificados, construidos

en la cumbre de las colinas.

CUARENTA (AÑOS O DÍAS): Es un número simbólico. Prueba completa

sacando a la luz el bien o el mal. Ejemplos : Moisés estuvo cuarenta años en el 

desierto, los espías estuvieron cuarenta días explorando la tierra, las tribus fueron

probadas cuarenta años en el desierto, tiempo de prueba del profeta Elías en Horeb, 

Jesús fue tentado cuarenta días en el desierto.



VOCABULARIO

HIJOS DE ANAC: grupo de cananeos, famosos por su

estatura.

TIERRA QUE FLUYE LECHE Y MIEL: expresión

utilizada frecuentemente en el Pentateuco que expresa la 

fertilidad de la tierra prometida.



TEXTO BÍBLICO: Números 13.1-2

RVR

1 Jehová habló a Moisés y le dijo:

2 «Envía unos hombres que 
reconozcan la tierra de Canaán, la 
cual yo doy a los hijos de Israel; 
enviaréis un hombre por cada tribu
paterna, todos ellos príncipes.»

VP

1 El Señor se dirigió a Moisés y le 
dijo:

2 «Envía unos hombres a que 
exploren la tierra de Canaán, que yo
voy a dar a los israelitas. Envía de 
cada tribu a uno que sea hombre de 
autoridad.»



TEXTO BÍBLICO: Números 13.17a

RVR

17 Los envió, pues, Moisés a 
reconocer la tierra de Canaán.

VP

17 Moisés, pues, los envió a 
explorar la tierra de Canaán.



TEXTO BÍBLICO: Números 13.25-26

RVR

25 Al cabo de cuarenta días
regresaron de reconocer la tierra.

26 Fueron y se presentaron ante 
Moisés, Aarón y toda la 
congregación de los hijos de Israel, 
en el desierto de Parán, en Cades. 
Les dieron la información a ellos y a 
toda la congregación, y les 
mostraron los frutos de la tierra.

VP

25 Después de explorar la tierra
durante cuarenta días, regresaron

26 a Cadés, en el desierto de Parán. 
Allí estaban Moisés, Aarón y todos
los israelitas. Y les contaron lo que 
habían averiguado y les mostraron los
frutos del país.



TEXTO BÍBLICO: Números 13.27-28

RVR

27 También les contaron: 
«Nosotros llegamos a la tierra
a la cual nos enviaste, la que 
ciertamente fluye leche y miel; 
éstos son sus frutos.

28 Pero el pueblo que habita
aquella tierra es fuerte.

VP

27 Le dijeron a Moisés: —
Fuimos a la tierra a la que nos
enviaste. Realmente es una
tierra donde la leche y la miel
corren como el agua, y éstos
son los frutos que produce.

28 Pero la gente que vive allí es
fuerte.



TEXTO BÍBLICO: Números 14.1-2
RVR

1 Jehová habló a Moisés y le 
dijo:

2 «Envía unos hombres que 
reconozcan la tierra de Canaán, 
la cual yo doy a los hijos de 
Israel; enviaréis un hombre por
cada tribu paterna, todos ellos
príncipes.»

VP

1 El Señor se dirigió a Moisés
y le dijo:

2 «Envía unos hombres a que 
exploren la tierra de Canaán, 
que yo voy a dar a los
israelitas. Envía de cada tribu a 
uno que sea hombre de 
autoridad.»



TEXTO BÍBLICO: Números 14.5-7
RVR

5 Moisés y Aarón se postraron sobre sus
rostros delante de toda la multitud de la 
congregación de los hijos de Israel.

6 Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de 
Jefone, que eran de los que habían
reconocido la tierra, rompieron sus
vestidos

7 y dijeron a toda la congregación de los
hijos de Israel: —La tierra que 
recorrimos y exploramos es tierra muy
buena.

VP

5 Moisés y Aarón se inclinaron hasta 
tocar el suelo con la frente delante de 
todo el pueblo,

6 y Josué y Caleb, que habían estado
explorando el país, se rasgaron la ropa
en señal de dolor

7 y dijeron a todos los israelitas: —¡La 
tierra que fuimos a explorer es
excelente!



TEXTO BÍBLICO: Números 14.8-10
RVR

8 Si Jehová se agrada de nosotros, él nos
llevará a esta tierra y nos la entregará; es
una tierra que fluye leche y miel.

9 Por tanto, no seáis rebeldes contra 
Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, 
pues vo - sotros los comeréis como pan. 
Su amparo se ha apartado de ellos y 
Jehová está con no - sotros: no los
temáis.

10 Entonces toda la multitude propuso
apedrearlos.

VP

8 Si el Señor nos favorece, nos ayudará a 
entrar a esa tierra y nos la dará. Es un país
donde la leche y la miel corren como el agua.

9 Pero no se rebelen contra el Señor, ni le 
tengan miedo a la gente de ese país, porque
ellos van a ser pan comido para nosotros; a 
ellos no hay quien los proteja, mientras que 
nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. 
¡No tengan miedo!

10 A pesar de esto, la gente quería
apedrearlos.



RESUMEN

• Ante el informe de los doce espías el pueblo de Israel sintió
miedo y quisieron huir hacia Egipto. El miedo les hizo olvidar
las promesas de Dios, los hechos portentosos de los que 
fueron testigos durante su travesía. Sin comenzar la conquista
de la tierra ya se veían derrotados.

• Dios escucha nuestro clamor en medio de nuestros miedos. 
Experimentar miedo no es pecado ni símbolo de debilidad ni
falta de fe. La fe tiene poder sobre el miedo y lo puede
disipar.



RESUMEN

• En la vida nos vamos a enfrentar a personas muy negativas que siempre
verán el lado difícil, los desafíos y los problemas, posiblemente nos
desalentarán a no comenzar un proyecto o a desistir continuar adelante. En
cambio, encontraremos otras personas que nos alentarán a dar el paso, que 
nos motivarán a creer en el Señor y en nosotros mismos. Tenemos que 
decidir qué voces vamos a escuchar.

• No siempre la mayoría tiene la razón. Las mayorías se pueden equivocar. 
La mayoría del pueblo de Israel clamó por regresar a Egipto, deseaba
nombrar otro líder que lo llevara de regreso, no quería morir en el desierto
ni que sus hijos y mujeres se convirtieran en botín de guerra. Josué y 
Caleb fueron dos valientes que enfrentaron una multitud acobardada. La 
minoría puede influenciar a la mayoría para realizar cambios.



ORACIÓN

Señor, hay momentos en que nuestro corazón desfallece de miedo, donde nuestra
mente se turba y nos desesperamos. Aumenta nuestra fe y ayúdanos a recordar tus
promesas. Disipa nuestras dudas y miedos, enséñanos a esperar en ti. Danos el 
valor para no huir de los problemas, sino enfrentarlos en el nombre del Señor. Al 
obtener valor permítenos influenciar a otros para que no desmayen ni tengan
miedo. Por Jesucristo te lo rogamos. Amén.


