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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Ciegos y perdidos 

● Encontramos a los hijos de Dios 

○ Viajando por el desierto 

● En camino a la tierra prometida 

○ Un camino que no habían atravesado 

● No sabían qué les esperaba 

○ No sabían el camino 

○ No sabían cómo llegar 

● Sintieron ciegos y perdidos 

○ Necesitaban guía 

Nuestra historia: Los espías 

Idea grande: Dios les dio guías para ir por delante 

Números 13 1 Entonces el SEÑOR habló a Moisés: 2 “Tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra 

de Canaán, que voy a dar a los Israelitas. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno 

de ellos jefe entre ellos.” 3 Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, al mandato del SEÑOR; todos aquellos 
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hombres eran jefes de los Israelitas. 

17 Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo: “Suban allá, al Neguev (región del sur); 

después suban a la región montañosa. 18 “Vean cómo es la tierra, y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, 

si son pocos o muchos; 19 y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala; y cómo son las ciudades en que 

habitan, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones; 20 y cómo es el terreno, si fértil o estéril. ¿Hay allí 

árboles o no? Procuren obtener algo del fruto de la tierra.” Aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas 

maduras. 

25 Y volvieron de reconocer la tierra después de cuarenta días, 26 y fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón, y a 

toda la congregación de los Israelitas en el desierto de Parán, en Cades; y les dieron un informe a ellos y a toda la 

congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra. 27 Y le contaron a Moisés, y le dijeron: “Fuimos a la tierra 

adonde nos enviaste; ciertamente mana leche y miel, y éste es el fruto de ella. 28 “Sólo que es fuerte el pueblo que 

habita en la tierra, y las ciudades, fortificadas y muy grandes; y además vimos allí a los descendientes de Anac. 29 

“Amalec habita en la tierra del Neguev, y los Hititas, los Jebuseos y los Amorreos habitan en la región montañosa, y 

los Cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán.” 

30 Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés, y dijo: “Debemos ciertamente subir y tomar posesión de 

ella, porque sin duda la conquistaremos.” 31 Pero los hombres que habían subido con él dijeron: “No podemos 

subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros.” 32 Y dieron un mal informe a los Israelitas de la tierra 

que habían reconocido, diciendo: “La tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus 

habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. 33 “Vimos allí también a los gigantes 

(los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes); y a nosotros nos pareció que éramos como langostas; y así 

parecíamos ante sus ojos.” 

Números 14 1 Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. 2 Todos los 

Israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo: “¡Ojalá hubiéramos muerto en la tierra 

de Egipto! ¡Ojalá hubiéramos muerto en este desierto! 3 “¿Por qué nos trae el SEÑOR a esta tierra para caer a 

espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto?” 4 

Y se decían unos a otros: “Nombremos un jefe y volvamos a Egipto.” 5 Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus 

rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los Israelitas. 6 Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo 

de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos; 7 y hablaron a toda la 

congregación de los Israelitas y dijeron: “La tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran 

manera. 8 “Si el SEÑOR se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará; es una tierra que mana leche 

y miel. 9 “Sólo que ustedes no se rebelen contra el SEÑOR, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán 
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presa nuestra. Su protección les ha sido quitada, y el SEÑOR está con nosotros; no les tengan miedo.” 10 Pero 

toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del SEÑOR apareció en la tienda de reunión a 

todos los Israelitas. 

● Dios decide matarlos todos 

● Moisés intercede por ellos 

● Dios le escucha 

20 Entonces el SEÑOR dijo: “Los he perdonado según tu palabra; 21 pero ciertamente, vivo Yo, que toda la tierra 

será llena de la gloria del SEÑOR. 22 “Ciertamente todos los que han visto Mi gloria y las señales que hice en 

Egipto y en el desierto, y que Me han puesto a prueba estas diez veces y no han oído Mi voz, 23 no verán la tierra 

que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que Me desdeñaron. 24 “Pero a Mi siervo Caleb, porque ha habido 

en él un espíritu distinto y Me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia 

tomará posesión de ella. 25 “Ahora bien, los Amalecitas y los Cananeos moran en los valles. Mañana, ustedes 

vuelvan y partan para el desierto, camino del Mar Rojo.” 26 Y el SEÑOR habló a Moisés y a Aarón y les dijo: 27 

“¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra Mí? He oído las quejas 

de los Israelitas, que murmuran contra Mí. 28 “Diles: ‘Vivo Yo,’ declara el SEÑOR, ‘que tal como han hablado a mis 

oídos, así haré Yo con ustedes. 29 ‘En este desierto caerán los cadáveres de ustedes, todos sus enumerados de 

todos los contados de veinte años arriba, que han murmurado contra Mí. 30 ‘De cierto que ustedes no entrarán en 

la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. 31 ‘Sin embargo, sus 

pequeños, de quienes dijeron que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré, y conocerán la tierra que 

ustedes han despreciado. 32 ‘Pero en cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en este desierto. 33 ‘Y sus hijos 

serán pastores por cuarenta años en el desierto, y sufrirán por la infidelidad de ustedes, hasta que sus cadáveres 

queden en el desierto. 34 ‘Según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, cuarenta días, por cada 

día llevarán su culpa un año, hasta cuarenta años, y conocerán Mi enemistad. 35 ‘Yo, el SEÑOR, he hablado; 

ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. En este desierto serán 

destruidos, y aquí morirán.’” 36 En cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra, y que 

volvieron e hicieron murmurar contra él a toda la congregación dando un mal informe acerca de la tierra, 37 

aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra, murieron debido a una plaga delante del SEÑOR. 

38 Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, sobrevivieron de entre aquellos hombres que fueron a 

reconocer la tierra. 

Idea grande: Dios les dio guías para ir por delante 

● Entraron en la tierra prometida primero 

○ Vieron y experimentaron primero 

● Para ver cómo iba a ser 
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○ Para decir a los demás 

○ Para guiar a los demás 

● Iban a ir delante 

○ Por el camino que iban atravesar 

○ para guiar y enseñar el camino 

Algunos eran buenas guías 

● Va a ser difícil 

○ Pero sí se puede 

● El pueblo no los siguieron 

○ No los hicieron caso 

Otros eran malas guías 

● Va a ser malo 

● No van a poder 

● Desanimaron 

Los guiaron mal 

● Los guiaron a desobedecer a Dios 

El pueblo deja el camino 

● No va adelante 

● No quiere seguir 

● Por los guías que tienen 

Fueron castigados 

● Perdieron una oportunidad enorme 

● No entraron en la tierra prometida 

Nosotros 

● ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

Andamos ciegos y perdidos 
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● En el desierto de esta vida 

○ En camino a la tierra prometida 

■ Los nuevos cielos y tierra con nuestro Señor 

● Nosotros no sabemos qué nos espera 

○ Nosotros no sabemos qué debemos hacer 

○ Nosotros no sabemos cómo navegar la vida 

● Sentimos ciegos y perdidos 

Nosotros tenemos malas guías 

● Nosotros mismos 

○ Mi carne me lleva a pecar 

○ Mis dudas me llevan a dejar el camino 

○ Mi corazón (emociones y deseos) es mas engañoso que cualquier cosa 

● Otros 

○ No vas a poder 

■ No vas a cambiar 

■ Eres un perdedor 

○ “Esto” te hará feliz 

● Mal ejemplo de otros 

○ Si ellos no pueden, como podré yo 

● Satanás y demonios 

○ Se meten en nuestros deseos y pensamientos 

○ Para incitar nuestra carne 

○ Para guiarnos a la tentación 

■ A rebelar contra Dios 

● Son malas guías 

○ Nos dicen que va a ser difícil, imposible 

○ Nos dicen que no podemos 

○ Nos guían mal 

○ Nos llevan a desobedecer a Dios 

Perdemos si seguimos 

● Perdemos la tierra prometida si seguimos a estas guías 

● O nunca empezamos 

○ Nunca tomamos la decisión inicial 

● O abandonamos el camino en medio 
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¿Qué nos puede salvar en este camino con tantas malas guías? 

Tenemos otro Guía 

● Un buen Guía 

Idea grande: Jesús es nuestro Guía, Quien pasó por el camino primero, y nos lleva 

a la tierra prometida 

● Guía perfecto 

Así Jesús como el cumplimiento de esta historia 

● El es nuestro buen guía 

● Como Caleb y Josúe 

Ha ido delante de nosotros 

● En la vida 

● A la muerte 

● A la resurrección 

● A los cielos 

Entró en la tierra prometida primero 

Juan 14:1-7 1 “No se turbe su corazón; crean en Dios, crean también en Mí. 2 “En la casa de Mi Padre hay muchas 

moradas; si no fuera así, se lo hubiera dicho; porque voy a preparar un lugar para ustedes. 3 “Y si me voy y les 

preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré adonde Yo voy; para que donde Yo esté, allí estén ustedes también. 

4 “Y conocen el camino adonde voy.” 5 “Señor, si no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?” Le 

dijo Tomás. 6 Jesús le dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por Mí. 7 “Si ustedes 

Me hubieran conocido, también hubieran conocido a Mi Padre; desde ahora Lo conocen y Lo han visto.” 

● Entró primero 

● Y nos prepara la tierra prometida 

● Y nos llevará allí 

Nos dice cómo va a ser 
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Juan 16:33 33 “Estas cosas les he hablado para que en Mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación; pero 

confíen, Yo he vencido al mundo.” 

Juan 16:12-13 12 “Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. 13 “Pero cuando El, 

el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por Su propia cuenta, sino que hablará 

todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. 

Nos dice que hacer y nos acompaña al hacerlo 

Mateo 28:18-20 18 Acercándose Jesús, les dijo: “Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19 

“Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, 20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con 

ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.” 

Nos guarda y lleva a la tierra prometida 

Filipenses 1:6 6 Estoy convencido precisamente de esto: que el que comenzó en ustedes la buena obra, la 

perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. 

Jesús es el mejor y perfecto Guía 

● Podemos ignorarlo 

○ Y sufrir las consecuencias 

■ Eternas 

● O seguirlo 

○ Y entrar en la tierra prometida 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Seguir a Jesús 

No-Cristiano: Decidir seguir a Jesús 

● Es la esencia de la decisión de seguirle 

○ Que Él te guiará 

■ Por la vida y a la eternidad 

● Tomas esta decisión por 
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○ Entregarte a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Cristiano: Seguir a Jesús 

● Confiar en su guía 

○ Tener paz al pasar por esta vida 

○ Nuestro Guía nos está llevando a la tierra prometida 

● Buscar su guía 

○ Cuando estamos confusos 

■ Preguntarle qué debemos hacer 

○ Cuando estamos perdidos 

■ Pedirle guía 

● Escuchar su guía 

○ Por leer su Palabra 

○ Y escuchar al Espíritu 

● Seguir su guía 

○ Hacer lo que te dice 

Romanos 8:14 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. 

● ¿Cómo puedes buscar su guía más? 

○ ¿Necesitas preguntarle: qué debo hacer? 

○ ¿Lees la biblia a diario? 

○ ¿Te ha dicho algo que no has hecho? 

Comunión: Agradecemos y adoramos a nuestro Guía 

● Abrió el camino con su cuerpo en la cruz 

○ Aseguró el camino por resucitar de la muerte 

○ Nos guia por el camino por su Espíritu Santo 

● Recordamos, agradecemos y adoramos 
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