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En Egipto



En el Desierto

El desierto NO es su destinación



Números 13: 25 – 33

Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 
cuarenta días.
Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y 
a toda la congregación de los hijos de Israel, 
en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la 
información a ellos y a toda la congregación, y 
les mostraron el fruto de la tierra.



Y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a 
la tierra a la cual nos enviaste, la que 
ciertamente fluye leche y miel; y este es el 
fruto de ella.





…Mas el pueblo que habita aquella tierra es 
fuerte, y las ciudades muy grandes y 
fortificadas…

…No podremos subir contra aquel pueblo, 
porque es más fuerte que nosotros…



…La tierra por donde pasamos para reconocerla, 
es tierra que traga a sus moradores; y todo el 
pueblo que vimos en medio de ella son 
hombres de grande estatura...

…También vimos allí gigantes, hijos de Anac, 
raza de los gigantes, y éramos nosotros, a 
nuestro parecer, como langostas; y así les 
parecíamos a ellos…





Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de 
Moisés, y dijo: Subamos luego, y tomemos 
posesión de ella; porque más podremos nosotros 
que ellos.



La murmuración te hace perder la visión 
y el propósito de Dios





Números 14: 1 – 4

1 Entonces toda la congregación gritó, y dio 
voces; y el pueblo lloró aquella noche.
2 Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón 
todos los hijos de Israel; y les dijo toda la 
multitud: !!Ojalá muriéramos en la tierra de 
Egipto; o en este desierto ojalá muriéramos!



3 ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para 
caer a espada, y que nuestras mujeres y 
nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería 
mejor volvernos a Egipto?
4 Y decían el uno al otro: Designemos un 
capitán, y volvámonos a Egipto.





Números 14: 20 – 24

Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado 
conforme a tu dicho.
Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria 
llena toda la tierra, todos los que vieron mi 
gloria y mis señales que he hecho en Egipto y 
en el desierto, y me han tentado ya diez veces, 
y no han oído mi voz, no verán la tierra de la 
cual juré a sus padres; no, ninguno de los que 
me han irritado la verá.



24 Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en 
él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le 
meteré en la tierra donde entró, y su 
descendencia la tendrá en posesión.





Lucas  9: 62

Jesús le dijo: El que pone la mano en el arado 
y luego mira atrás no es apto para el reino de 
Dios.





La Tierra Prometida



¿Cuántos Israelitas salieron de Egipto?

Éxodo 12: 37 – 38

Los israelitas salieron de Ramsés a Sucot. Sin 
contar mujeres y niños, eran como seiscientos 
mil hombres de a pie, en edad militar. Con 
ellos se fue muchísima gente de toda clase, 
además de muchas ovejas y vacas.





¿Quiénes llegaron a la Tierra Prometida?

Solo dos familias entraron a la Tierra 
Prometida: Josué y Caleb



Porque tenían un espíritu diferente




