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El pueblo de Israel pasó por el desierto y llegó a Cades-barnea, cerca 

de Canaán. La tierra de Canaán es la tierra que Dios ha prometido dar 

al pueblo de Israel desde la época de Abraham. Ahora ellos van a 

entrar pronto. Dios le dijo a Moisés 

“Envía doce hombres que reconozcan la tierra de Canaán, uno de cada 
tribu.” 

Moisés envió a 12 espías a la tierra de Canaán según la palabra de 

Dios. Entre ellos, había Josué y Caleb. 12 espías después de 1) 

reconocer la tierra de Canaán durante 40 días, regresaron llevando las 

frutas de esa tierra. Los espías dijieron. 

“La tierra de Canaán es muy hermosa y buena. Pero, las personas de 
Canaán son muy fuertes y grandes, por eso no podemos luchar contra 
aquel pueblo.” 

En ese momento, Caleb que era uno de los espías dijo. 

“Ya, vamos a subir contra aquel pueblo y tomemos la tierra. Podemos 
vencer contra ellos” 

Otros 10 espías dijieron 
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1) reconocer : Examinar la situación del enemigo secretamente 

 



Mas el justo vivirá por fe; Y si 
retrocediere, no agradará  a mi alma.  
(Hebreos 10:38) 

“No, Nosotros no podemos vencer. Porque ellos son más fuertes que 
nosotros. parecíamos langostas en nuestros propios ojos.” 

Después de oír esto, El pueblo de Israel clamó llorando toda la noche. 

Ellos murmuraron diciendo a Moisés: 

“Ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto o en el desierto. ¿Por qué 
nos trajo Dios a esta tierra para que muramos? ¡Ahora Designemos a un 
capitán y volvámonos a Egipto!” 

Entonces, Josué y Caleb dijeron al pueblo; 

“Esa tierra es muy hermosa la que fuimos a reconocer. Si Dios se alegra de 
nosotros, nos dará esa tierra. No deben desobedecer. Y no tengan miedo al 
pueblo de esa tierra. Nosotros los comeremos como pan. Dios está con 
nosotros.” 

Al escuchar esto, el pueblo de Israel quería apedrearlos. En ese 

momento, Dios se apareció. Dios estaba enojado porque el pueblo no 

creyó en Dios. Entre los espías, diez espías menos Josué y Caleb 

todos murieron por la plaga que dio Dios. 
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 Y el pueblo de Israel 

recibió el castigo de 

vagabundear en el 

desierto durante 40 

años aunque la tierra 

de Canaán estaba a 

su vista 

 



1. . 

2. El pueblo de Israel recibió la tierra de Canaán como la promesa. 

Pero, los que podían entrar en esa tierra fueron sólo Josué y Caleb. 

El corazón de Josué y Caleb fue diferente al de los otros. Elija 

todos los correctos. (            ) 

1. Los siguiente cuadros son las palabras y el corazón de los espías 

después de reconocer la tierra de Canaán. Relacione los cuadros 

con los dibujos. 

① El corazón que no teme al hombre y confía en Dios 

②El corazón que cree que Dios va a dar lo que ha prometido  

③El corazón que obedece enteramente a la orden de Dios  

④El corazón que juzga sólo por ver la situación que se ve 
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Finalmente, 10 espías murieron ante Dios. Josué y Caleb recibieron  la 

promesa de entrar en la tierra de Canaán. 

Nosotros parecemos como langostas ante los 

hijos de Anac. 

El pueblo de Canaán es nuestra comida 

Jamás podemos vencer contra las tribus de 

Canaán.  

Podemos vencer las tribus de Canaán y tomar 

esa tierra porque Dios está con nosotros. 

 Mas el justo vivira por (       ); Y si (                           ), no agradará a mi 
alma. (Hebreos 10:38) 



Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo 
denuedo hablen tu palabra. (Hechos 4:29) 

¿Existe  

el cielo  

de verdad?   

El cielo es  

un lugar muy hermoso. 

 Tú también 

 puedes ir allí 

 después de 

 recibir  

la salvación. 
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Como la fe de Josué y de Caleb. 

Josué y Caleb hablaron firmemente sobre la tierra que dio Dios ante 

el pueblo de Israel que no creía en la promesa de Dios y murmuraba. 

Pero el pueblo de Israel después de escuchar esa palabra, se oponía 

y quería matarlos. Sin embargo, Dios los protegió además les dio la 

promesa de que entrarán en la tierra de Canaán.. 

Dios nos salvó en este mundo lleno de pecado y nos prometió el cielo. 

Nosotros escuchamos y creímos en esta verdad. Nosotros tenemos 

que predicar esto a los amigos para que todos puedan ir al cielo. 

Como Josué y Caleb, vamos a hablar fuertemente a los amigos sobre 

el cielo y la promesa que ha dado Dios. 

 


