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OBJETIVOS: 

1. Saber que Dios cuida de su pueblo. 
2. Entender que cuando Dios nos 

ordena hacer algo, él nos 
acompañará. 

3. Aprender a ver las cosas buenas en 
medio de las malas. 

4. No asustarse ante las pruebas. 
. 

ANTECEDENTES 
 
Dios había prometido a Abrahán, a Isaac y 
a Jacob que tendrían una gran 
descendencia y que la misma moraría en 
una tierra que Dios mismo le daría...  
 
Una vez que Moisés los sacó de la tierra de 
Egipto Dios iba a cumplir su promesa y les 
iba a introducir en la Tierra Prometida, que 
estaba en una región llamada Canaán al 
nordeste de Egipto. Para llegar allí debían 
atravesar una zona desértica (Sinaí) que 
podían recorres en unas pocas semanas. 
 
Moisés condujo al pueblo  a través del 
desierto y al cabo de varias semanas 
llegaron al Monte Sinaí, también conocido 
como Peña Horeb. Allí recibieron 
instrucciones sobre como vivir, como 
comportarse;  recibieron leyes, muchas de 
las cuales subsisten  hoy y han sido la base 
para elaborar el código de derechos 
humanos que hoy rigen en muchos países. 
 
También Jehová les dio datos concretos 
sobre como habían de construir el lugar 
donde Dios se encontraría con ellos, el 
Tabernáculo o lugar de Encuentro 
Este Tabernáculo, una vez construido, 
debía se transportado con ellos mientras 
durara su peregrinaje. 
 
 
 
 

 
LECTURA BÍBLICA 
 
Números 14:1-4; 18-34;  
Números 14: 1-38. 
 

TEXTO PARA APRENDER 
 
 Porque tú eres mi roca y mi 
 castillo; por tu nombre me 
 guiarás y me encaminarás. Yo en 
 ti confío, oh Jehová y digo: tú 
 eres mi Dios. En tus manos están 
 mis tiempos. (Salmo 31:3,14-15) 
 
 

HISTORIA BÍBLICA 
Moisés, por orden de Dios, envió a doce 
hombres, uno de cada tribu de Israel,  para 
reconocer la tierra donde Dios le mandaba 
entrar. Entre ellos se encontraban Caleb, de la 
tribu de Judá y Oseas de la tribu de Efraín, a 
quien Moisés llamó Josué. 
 
Debían de saber qué gente la habitaban, si 
vivían en tiendas o en ciudades, qué 
vegetación había, que cultivaban etc. 
 
Los hombres se fueron y estuvieron 
explorando la zona cuarenta días; al volver 
trajeron noticias y con ellas un ramo de uvas 
que era tan grande que debían transportarlo 
dos hombres; también trajeron higos y 
granadas. 
 
Las noticias eran variadas: la tierra era tan rica 
que “fluía leche y miel” pero los hombres eran 
fieros, grandes y muy numerosos. No podían 
vencerlos y mejor era marcharse. 
 
Sin embargo Caleb y Josué (al que llamaban 
también Oseas) señalaron que la tierra era 
digna de lo que el Señor les había prometido, 
y que debían continuar. Pero el resto de los 
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hombres metieron miedo a los israelitas y 
despreciaron la tierra que Dios les daba. 
 
Y el pueblo se quejó a Moisés, y querían 
volverse a Egipto. 
 
De nuevo Caleb y Josué  insistieron en que 
era la tierra que Dios les daba y que El 
mismo les ayudaría a conquistarla. Pero el 
pueblo no quería escuchar. 
 
Y entonces Dios, viendo el desprecio y la 
desconfianza del pueblo, les castigó y les 
manifestó que ninguno de los adultos 
presentes, excepto Caleb y Josué, entrarían 
en la Tierra Prometida Canaán: y 
estuvieron vagando por el desierto 40 años; 
y toda la generación adulta murió. 
 
Y pasados 4 años sólo Josué y Caleb, y los 
niños que habían crecido `pudieron entrar 
en la Tierra Prometida. 
 
ACTIVIDADES 
 
Encuentra ocho diferencias entre 
los once espías que junto con Josué 
iban a entrar en Canaán. 

 
 
 

 
 

 

CONTESTA  
¿De cuántas tribus fueron a explorar 
Canaán? 

1. De dos 
2. De seis 
3. De doce                    ____________ 

 
¿De qué tribu era Josué? 

� Efraín 
� Judá 
� Manases       ____________ 

 
¿De qué tribu era Caleb? 
� Efraín 
� Judá 
� Manases  ___________ 
 

¿Cómo se llamaba al principio 
Josué?  
� José 
� Aser 
� Oseas   ___________ 

 
¿Quién le cambió el nombre? 
� Moisés 
� Dios 
� Caleb   __________ 

 
Moisés mandó a los doce hombres a 
que: 
� Conquistaran la zona 
� Reconocieran o espiaran la zona 
� Se diera a conocer. 
  _____________________ 

 
Moisés mandó que: 

1. Vieran si había árboles _____ 
2. Vieran si vivían en tiendas _____ 
3. Vieran si eran guapos  _____ 
4. Vieran si eran sabios  _____ 
5. Vieran si eran fuertes  _____ 

 
¿Cuántos hombres volvieron 
asustados? 

1. Los 12 
2. Sólo 2 
3. Sólo 10  ____________ 
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¿Cuántos reconocieron que era 
una tierra muy rica?  

1. Los 12 
2. Sólo 2 
3. Sólo 10  ___________ 

¿Cuántos decían que era una 
tierra imposible de conquistar? 

1. Los 12 
2. Sólo 2 
3. Sólo 10  ___________ 

 
¿Cuántos decidieron confiar en la 
protección de Dios? 

1. Los 12 
2. Sólo 2 
3. Sólo 10   ___________ 

 
¿Cómo se llamaban los dos más 
animosos u optimistas? 

1. Caleb y Juda 
2. Caleb y Josué 
3. Caleb y Efraín 
4. Josué y Efraín  ___________ 

 
¿Qué trajeron como prueba? 
� Uvas, granadas e higos 
� Uvas, granadas y plátanos 
� Uvas, granadas y aceitunas 

 
  ________________________ 
 
¿Qué quiere decir que era una 
tierra  que fluía (manaba) leche y 
miel?  
 

1. Qué había muchas vacas y muchas 
colmenas 

2. Que había fuentes que echaban 
leche  y otras echaban miel 

3. Era una forma de decir que era muy 
rica. 

 
¿Qué dijeron diez de los espías? 

1. Que era rica pero con gigantes 
2. Que era pobre 
3. Que no merecía la pena. 
______________________ 

 

Es decir todos reconocieron que merecía la 
pena, pero se asustaron porque vieron al 
enemigo y no vieron a Dios y había que 
luchar para conseguirlo. 
 
Dios se enfadó con los israelitas 
porque: 

1. Quisieron volverse a Egipto _______ 
2. No confiaron en Dios  _______ 
3. Temieron más al enemigo _______ 

 
Si, ellos temieron más a los enemigos y 
desconfiaron de Dios. 
 
Dios les castigó haciéndoles que 
estuvieran en el desierto: 

1. 12 años 
2. 24 años 
3. 40 años   __________ 

 
¿Quiénes entraron en Canaán 
después de ese tiempo, aparte de los 
niños que habían crecido en el 
desierto? 

1. Caleb, Josué y Moisés 
2. Moisés y Josué 
3. Caleb y Josué  ____________ 

 
¿Qué pasó con los adultos que 
salieron de Egipto? 
 
____________________________ 
 
¿Y qué pasó con Moisés? 
 
___________________________ 
 

APLICACIÓN 
Debemos confiar en el cuidado de Dios en 
todas las circunstancias  
Cuando nos enfrentemos a problemas 
debemos pedirle a Dios que nos ayude y que 
El vaya con nosotros para encontrar la 
solución. 
No tengas miedo ni desmayes, yo te sustento 
con la diestra de mi justicia, mío eres tu.  
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