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Estudio 21 

Rehusando entrar a la tierra prometida 

Unidad 5 

Contexto: Números 10:11 a 14:45  
Texto básico: Números 13:1, 2, 27-30; 14:18-24  
Versículo clave: Números 18:14  
Verdad central: La respuesta de Dios al rechazo del pueblo a entrar en 
la tierra prometida demuestra que aunque Dios es misericordioso y 
perdonador, él castigará a los que no confíen en él.  
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento a nivel de aplicación de los factores que consideró Israel 
al rehusar entrar a la tierra prometida, y su actitud hacia los resultados 
de confiar en Dios y los resultados de la desobediencia.  

Estudio panorámico del contexto 

A. Fondo histórico:  

Después de pasar un año en el monte Sinaí, Israel lo abandonó y se 
encaminó por el desierto de Parán (Núm. 10: 11, 12; Vea un mapa como 
el de la página 8). Ninguno de los lugares que se mencionan en 
Números 33:16-35 puede ser identificado con absoluta certeza excepto 
Hazerot y Ezión-geber. De este último lugar el pueblo siguió a Cades-
barnea en el desierto de Sin. A juzgar por lo que se infiere de la 
narración como ahora se tiene, el propósito de los hebreos era atacar a 
Canaán por el sur. Sin embargo, el informe pesimista de los espías (Núm. 
13) y la derrota de Horma (Núm. 14:39 y siguientes), debilitó tanto su 
moral, que se vieron obligados a vivir en la región de Cades-barnea 
hasta que la generación mayor fue reemplazada por una nueva.  

B. Énfasis:  

Partida del desierto de Sinaí, Números 10: 11-36. Aquí comienza la 
descripción del viaje de los israelitas desde Sinaí hasta Moab. La marcha 
continuó el día 20 del segundo mes, es decir, el mes de Zif, que equivale 
a abril/mayo.  

Jehovah envía fuego consumidor, Números 11: 1 a 12: 16. En Tabera el 
pueblo se quejó fuertemente contra Jehovah, quien, como castigo, 
envió fuego contra el campamento. Moisés oró y Dios extinguió el fuego. 
Luego el pueblo, incitado por los extranjeros que había en medio de 
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ellos, volvió a quejarse y solicitó carne. Dios les respondió su petición 
pero, junto con la carne, les mandó una plaga como castigo. Esto 
sucedió en Quibrot-hataavah. De allí el pueblo pasó a Hazerot, donde 
Aarón y María murmuraron contra Moisés. Como castigo, María quedó 
leprosa por siete días. De Hazerot el pueblo partió para el desierto de 
Parán.  

Moisés envía espías a Canaán, Números 13: 1-33. Por orden de Jehovah, 
Moisés seleccionó a 12 hombres, uno por cada tribu, para que fueran a 
reconocer la tierra de Canaán. Estos espías reconocieron todo el país de 
sur a norte y regresaron, después de cuarenta días, llevando una 
muestra de la fertilidad de aquella tierra. No obstante, su informe fue 
pesimista. Les pareció que era imposible que Israel, un pueblo pequeño 
y mal armado, fuera capaz de vencer a los gigantes de esa región, 
quienes vivían en ciudades fortificadas. Sólo Caleb, en esta ocasión, 
desafió al pueblo a lanzarse a la conquista.  

El pueblo se rebela contra Jehovah, Números 14:1-l0a. El informe 
desalentador de la mayoría de espías llevó al pueblo a una actitud de 
derrota. La gente murmuró contra Moisés, contra Aarón y contra 
Jehovah. Fue tal el desaliento y el pánico que estaban dispuestos a 
nombrar un nuevo jefe para que les llevara de regreso a Egipto. Josué y 
Caleb expusieron la bondad de la tierra de Canaán y trataron de animar 
al pueblo a proseguir la marcha. La gente respondió con amenazas de 
apedrearlos y, de no haber aparecido la gloria de Jehovah en el 
tabernáculo, lo hubieran hecho.  

Moisés intercede por su pueblo, Números 14: 10b-45. Jehovah amenazó 
con exterminar al pueblo, que a pesar de haber visto sus maravillas 
repetidas veces, todavía sigue siendo incrédulo. Ante el anuncio de 
castigo, Moisés intercede por el pueblo, esgrimiendo como razón la 
gloria y misericordia de Jehovah. En respuesta, Dios promete no 
exterminar al pueblo, pero anuncia que quienes tenían de 20 años en 
adelante no entrarían en la tierra prometida. El pueblo estaría 
deambulando por el desierto durante cuarenta años, es decir, un año 
por cada uno de los días que duró el reconocimiento de Canaán por 
parte de los espías.  

Estudio del texto básico 

1 Moisés envía espías a Canaán, Números 13:1, 2, 27-30.  

Vv. 1, 2. Envía hombres para que exploren la tierra de Canaán. La orden 
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aquí proviene de Jehovah, sin embargo al comparar este texto con 
Deuteronomio 1:22, nos damos cuenta de que en este último pasaje la 
iniciativa parte del mismo pueblo. Podemos decir que el pueblo sí pidió 
que se enviaran espías para reconocer la tierra y, en respuesta a esta 
petición, Dios autorizó a Moisés para que lo hiciera.  

Canaán es el nombre aplicado a la región comprendida entre el río 
Jordán y el mar Mediterráneo. La palabra Canaán es de origen semita y 
significa "tinte, púrpura, carmesí"; otros creen que significa "mercader". 
Su equivalente griego es Fenicia, que significa "tinte carmesí". Los 
fenicios eran reconocidos por la fabricación de este tinte.  

Un hombre de cada tribu. Observe que esta lista es diferente de la que 
encontramos en el capítulo 1. Los hombres seleccionados para esta 
misión gozaban de estima y respeto en sus respectivas tribus. La 
responsabilidad de estos espías era recoger toda la información posible 
acerca de la naturaleza de la tierra de Canaán y de sus habitantes.  

V. 27. Los espías confirman que en realidad la tierra a la cual iban era tal 
como Dios se la había descrito a Moisés (Exo. 3:8). La figura.fluye leche y 
miel, resalta la fertilidad de la tierra: allí el suelo producía todo el 
alimento necesario para el sostenimiento de su gente. La leche era un 
alimento básico en la dieta de Israel, y la obtenían principalmente de las 
cabras y de las ovejas. La miel también era utilizada como alimento y 
para endulzar los manjares. Su abundancia era símbolo de prosperidad.  

El informe de los espías comenzó con una nota muy positiva. Para de-
mostrar que no mentían llevaron consigo una muestra de uno de los 
productos que se daban en aquella tierra, y dijeron al pueblo: Este es el 
fruto de ella. Si aquí hubieran dejado su informe, no cabe la menor duda 
de que el pueblo hubiera presionado a Moisés a apresurar la conquista 
de la tierra de promisión. Sin embargo, después de hablar de la bondad 
de aquella región, los espías transmiten la nota de pesimismo, la cual 
desalentó al pueblo.  

V. 28. Los espías informan acerca de los habitantes de Canaán y los 
presentan como personas fuertes. De esta manera ellos presentan la 
relación entre la tierra productiva y la fortaleza de los habitantes. Las 
ciudades, construidas de acuerdo con la arquitectura de su tiempo, 
estaban rodeadas por terraplenes, murallas y torres para la defensa. A 
diez de los espías les pareció que eran inexpugnables. Como si esto 
fuera poco, también se dieron cuenta de que los habitantes eran 
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descendientes de Anac. Anac, que significa "de cuello largo", era 
descendiente de Arba (Jos. 15: 13). Eran una tribu que habitaba en la 
región de Hebrón.  

V. 29. Amalee habita en la tierra del Néguev. Recordemos que los 
amalecitas eran nómadas del desierto situado al sur de Judá, y 
descendían de Esaú. Entre ellos y los israelitas existió una pugna 
constante. Néguev significa "seco", "sur". Con este nombre se conoce la 
zona desértica del sur que se encontraba entre el desierto meridional y 
la tierra fértil. Luego los espías mencionan las otras tribus que habitaban 
en Canaán: en la región montañosa estaban los heteos, los jebuseos y 
los amorreos; y a lo largo de la costa y en el valle del Jordán estaban los 
cananeos (vea el Estudio # 1, en el cual se identifica a cada una de estas 
tribus).  

V. 30. Caleb fue uno de los doce espías. El también observó todo 
aquello que fue mencionado por sus compañeros, pero, junto con Josué 
(14:6-9), alentó al pueblo a lanzarse a la conquista: nosotros podremos 
más que ellos. La gente no tomó en cuenta el consejo de estos dos fieles 
espías. Esto provocó el enojo de Jehovah, quien anunció que heriría al 
pueblo rebelde y lo desalojaría, pero haría una nueva nación, más 
grande y más fuerte. Ante este anuncio, Moisés intervino y suplicó la 
misericordia de Dios.  

2 Moisés intercede por su pueblo, Números 14:18-24. V. 18. Moisés 
sabía a qué clase de Dios servía. Por eso, en su oración de intercesión 
por Israel, él echa mano del carácter amoroso de Jehovah. Si es cierto 
que Dios es justo, Moisés también sabe que es amoroso. Que se tarda 
en airarse, porque es paciente y misericordioso. Dios no actúa como el 
ser humano. Él no se deja llevar por los arrebatos de ira que 
descontrolan al hombre y le hacen errar constantemente. La 
misericordia de Dios no es una mera compasión, sino un amor fiel e 
inquebrantable. Es por este amor que él perdona la iniquidad y la 
rebelión. Pero también Moisés sabe que Dios es justo, por eso declara: 
de ninguna manera dará por inocente al culpable. Como Dios justo, él 
no puede pasar por alto el pecado. Quien, como pecador, se acerque a 
él con un genuino arrepentimiento, hallará el perdón. Pero quien no se 
arrepienta tendrá que cargar con el castigo correspondiente. El pecado 
afecta no sólo a quien lo comete, sino a quienes le rodean. No hay duda 
de que los efectos del pecado de una persona se extienden a otros. Por 
ejemplo, un alcohólico engendra hijos que nacen con problemas 
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genéticos, debido a los efectos nocivos del alcohol.  

V. 19. Aquí tenemos la súplica de Moisés. Ya ha "recordado" a Dios su 
misericordia, ahora, basado en esa misericordia, le pide que perdone a 
su pueblo una vez más así como lo ha hecho desde que salieron de 
Egipto. Nuevamente se evidencia el amor fiel de Moisés hacia su pueblo. 
Dios le había dicho que podría hacer de él una nueva nación (v. 12), 
pero él no estuvo dispuesto a disfrutar sólo de la bendición. Antes que 
su propio bien, a Moisés le interesa el bienestar de todos sus hermanos; 
por eso vuelve a interceder por ellos.  

V. 20. Conforme a tu palabra. Dios atendió la oración de Moisés y 
respondió de acuerdo con su petición, extendiendo así, nuevamente, su 
misericordia sobre un pueblo rebelde que fácilmente se olvida de todas 
las maravillas de su Dios.  

Vv. 21-23. Aunque Dios no envía el castigo anunciado en el v. 12, sí 
afirma que no pasará por alto el pecado del pueblo. Como un Dios 
amoroso, él es misericordioso y perdonador; pero como un Dios justo, 
castiga el pecado de quienes no confían en él. Ninguno de la generación 
que salió de Egipto, y presenció muchas veces la gloria de Jehovah, 
entraría en la tierra de Canaán. Los israelitas estuvieron por cuarenta 
años dando vueltas por el desierto. Este fue el castigo debido a la 
desconfianza en el poder de Jehovah, quien les había demostrado que 
es capaz de derrotar a los más fuertes enemigos de su pueblo. Tal como 
Dios lo afirmó, toda esa generación, excepto Josué y Caleb, murió en el 
desierto a las puertas de la tierra prometida.  

V. 24. A mi siervo Caleb... yo lo introduciré en la tierra a la que él fue, y 
su descendencia la tendrá en posesión. El cumplimiento de esta 
promesa lo encontramos en Josué 14:6-15 y en Jueces 1:20.  

Aplicaciones del estudio 

1. El cristiano debe servir de guía a sus propios hermanos y a 
quienes no lo son (Núm. 10:29-32).  

Hobab, siendo madianita conocía muy bien el desierto, por eso, Moisés 
le pidió que se quedara entre ellos para que les guiara. El cristiano debe 
estar dispuesto para ser luz y guía de quienes necesiten de su ayuda, 
sean hermanos en la fe, o no. En la vida cristiana requerimos de 
hermanos que estén dispuestos a brindarnos su mano para seguir 
avanzando con fe.  
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2. La reconciliación entre hermanos se hace posible cuando se 
pide y da el perdón (Núm. 12:11-16).  

Luego de haber murmurado contra Moisés, Aarón llega ante este para 
pedir perdón. A su vez, Moisés intercede por su hermana. De igual 
manera, en la iglesia el perdón es el camino para la reconciliación de los 
hermanos.  

3. Dios es misericordioso, pero también es justo y, como tal, no 
puede pasar por alto el pecado (Núm. 14:26-38). 

A veces la gente ve en Dios solamente su misericordia y se olvida que 
también él es justo. Dios no dará por inocente al culpable.  

Ayuda homilética 

La oración de intercesión de Moisés 

Números 14:11-19 

Introducción: Luego que el pueblo de Israel se negó a creer en la 
promesa de Dios y a confiar en su poder, Jehovah le propuso a Moisés 
hacer de él una nueva nación, la cual sería más grande y fuerte. Moisés 
no toma en cuenta esta oferta, sino que intercede por su pueblo. 
Veamos tres elementos importantes de esta oración:  

I. Moisés ora esgrimiendo como una razón el honor de Jehovah  

A. Si Dios abandonaba a su pueblo, su reputación sería afectada 
entre las naciones paganas.  

B. Si Dios hace morir a su pueblo en el desierto, sin haberles 
introducido en la tierra prometida, todos creerían que no tiene 
poder, y que es un Dios cruel.  

II. Moisés ora esgrimiendo como razón naturaleza de Jehovah. 

A. Dios mismo se había revelado como un Dios que es lento para la 
ira, pero grande en misericordia.  

B. Dios mismo se había revelado como un Dios que perdona la 
rebelión y la iniquidad.  

C. Dios mismo se había revelado como un Dios justo.  

III. Moisés ora esgrimiendo como razón los actos de misericordia 
de Jehovah en el pasado  



7 

A. Le recuerda que desde que salieron de Egipto les ha mostrado la 
grandeza de su misericordia.  

B. Confiando en que la misericordia de Dios no se ha acortado, 
pide el perdón para el pueblo.  

Conclusión: Moisés pudo pasar a la posteridad como el padre de una 
nueva nación, sin embargo, no estuvo dispuesto: 1) Porque le 
interesaba más que el nombre de Dios fuera glorificado en la tierra. 2) 
Porque amaba mucho a su pueblo.  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Números 15:1-41  
Martes: Números 16:1-50  
Miércoles: Números 17:1-13  
Jueves: Números 18:1-7 
Viernes: Números I 8:8-20  
Sábado: Números 18:21-31  


