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Unidad 5: Los Viajes por el Desierto 
hasta Canaán 

Estudio 21:  

Rehusando entrar a la Tierra 
Prometida 

(Números 10.11 al 14.45)  

4 de diciembre de 2012 
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Contexto 

 Números 

 10.11 al 14.45 
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Versículo Clave: 
 Se juntarán, pues, contigo, y 

tendrán el cargo del tabernáculo 
de reunión en todo el servicio del 
tabernáculo; ningún extraño se 
ha de acercar a vosotros. 

 (Números 18.4, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Introducción del contexto 

 Moisés envía espías a Canaán 

 Números 13.1, 2, 27-30 

 Moisés intercede por su pueblo 

 Números 14.18-24 
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Contexto (Números 10) 

 Vemos que la nube de Jehová se mueve de su 
lugar predispuesto en el Sinaí, señalándole al 
pueblo que es tiempo de moverse. Al salir, 
Moisés le pide a su cuñado, Hobab, que vaya 
con ellos, ya que él conoce el desierto, y los 
puede ayudar a atravesarlo.  

 Números 10.11-36 

 



Contexto (Números 10) 

 Cuando el arca se movía, Moisés decía: 
Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus 
enemigos, y huyan de tu presencia los que te 
aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: 
Vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de 
Israel.   

 (Números 10.35-36) 



Contexto (Números 11) 

 El pueblo, desde antes 
mostrando su incredulidad, 
se queja otra vez ante 
Moisés, reclamando lo 
“bien” que comían en 
Egipto.  

 Dios le dice a Moisés que les 
enviará codornices, pero 
serán tantos que se 
cansarán de ellos. 



Contexto (Números 11) 

 ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo, para 
que me digas: Llévalo en tu seno, como lleva la que cría 
al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? 
¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este 
pueblo? Porque lloran a mí, diciendo: Danos carne que 
comamos. No puedo yo solo soportar a todo este 
pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces 
tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he 
hallado gracia en tus ojos; y que yo no vea mi mal. 

 (Números 11.12-15) 



Contexto (Números 11) 

 Moisés mismo dudó al 
principio de que Dios podía 
suplir, pero Dios obró 
igualmente.  

 Es importante reconocer 
que hasta los líderes más 
grandes pueden fallar o 
dudar, pero el Señor 
permanece fiel siempre. 



Contexto (Números 12) 

 Aarón y María 
enfrentan a Moisés, 
al no aprobar una 
esposa cusita que 
había tomado.  

 Probablemente 
Séfora había muerto, 
y Moisés se volvió a 
casar. 



Contexto (Números 12) 

 Sin embargo, ambos 
tomaron la decisión 
errada al cuestionar la 
integridad de Moisés, 
implicando que ellos 
podían reemplazarlo.  

 Jehová les regaña, y 
aflige a María con 
lepra. 

 



Contexto (Números 12) 

 El hecho de que Dios 
afligió sólo a María con 
lepra implica que ella 
tenía la mayor falta, 
probablemente incitó a 
Aarón a enfrentarse a 
Moisés.  

 Pero al Aarón pedir que 
la sane, Dios le permite 
ser sanada luego de una 
semana. 



Contexto (Números 12) 

 “Cara a cara 
hablaré con él, y 
claramente, y no 
por figuras; y 
verá la 
apariencia de 
Jehová.” 

 



Moisés envía espías a Canaán 
Números 13.1, 2, 27-30 
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Moisés envía espías a Canaán  
Números 13.1, 2, 27-30 
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 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 

 Envía tú hombres que reconozcan la tierra de 
Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel; de cada 
tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno 
príncipe entre ellos. 

 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; 



Moisés envía espías a Canaán  
Números 13.1, 2, 27-30 
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  y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec 
habita el Neguev, y el heteo, el jebuseo y el 
amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita 
junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces 
Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y 
dijo: Subamos luego, y tomemos posesión de ella; 
porque más podremos nosotros que ellos. 

 (Números 13.1, 2, 27-30) 

 



Moisés envía espías a Canaán  
Números 13.1, 2, 27-30 

 Al llegar a Canaán, Moisés 
asigna 12 espías, uno por 
cada tribu, para inspeccionar 
la tierra.  

 Era necesario estar 
informado sobre las 
poblaciones dentro de 
Canaán para poder formular 
todo el plan de conquista. 
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Moisés envía espías a Canaán  
Números 13.1, 2, 27-30 

 Luego de volver, los 
espías cuentan las 
maravillas de esa tierra 
que fluye “leche y miel”.  

 Sin embargo, a pesar de 
los milagros que habían 
presenciado, dudaron 
de que podrían 
conquistar la tierra. 
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Moisés envía espías a Canaán  
Números 13.1, 2, 27-30 

 Ante los temores de 
los otros 10 espías, 
Caleb manda callar 
al pueblo, 
asegurándoles que 
Dios les dará la 
victoria. 

19 



Contexto (Números 14.1-17) 

 Pero el pueblo no hace 
caso: “¡Ojalá 
muriéramos en la tierra 
de Egipto!”.   

 Caleb y Josué intentan 
abrogarle al pueblo de 
nuevo sobre la ayuda 
de Dios en la conquista, 
pero ellos se rebelan, 
intentando apedrearles. 
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Contexto (Números 14.1-17) 

 Instantáneamente, Jehová se aparece en el 
tabernáculo ante todo el pueblo y se queja 
furiosamente contra el pueblo.  

 Pero Moisés le clama a Dios, pidiendo que no los 
destruya, para que Su nombre no caiga a tierra 
delante de las otras naciones.  

 Dios entonces promete que no destruirá al 
pueblo, pero sí los castiga, prometiendo que 
ningún judío de más de 20 años verá la tierra 
prometida. 21 



Moisés intercede por el pueblo 
Números 14.18-24 
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Moisés intercede por el pueblo  
Números 14.18-24 
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 Jehová, tardo para la ira y grande en 
misericordia, que perdona la iniquidad y la 
rebelión, aunque de ningún modo tendrá por 
inocente al culpable; que visita la maldad de los 
padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta 
los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este 
pueblo según la grandeza de tu misericordia, y 
como has perdonado a este pueblo desde Egipto 
hasta aquí.  

 



Moisés intercede por el pueblo  
Números 14.18-24 
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 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. 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.   (Números 14.18-24) 



Moisés intercede por el pueblo  
Números 14.18-24 

 Oyendo la plegaria de 
Moisés, Jehová 
promete no 
destruirlos, pero no los 
permitirá entrar en la 
tierra prometida.  

 Ese mismo día, los 10 
espías que se habían 
rebelado en contra de 
Dios murieron. 
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Moisés intercede por el pueblo  
Números 14.18-24 

 Sin embargo, a pesar 
de la orden de Dios y 
la muerte de los 10 
espías, el pueblo se 
“arrepiente”, 
pretendiendo tomar 
la Tierra Prometida.  

 Pero ya es 
demasiado tarde. 
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Moisés intercede por el pueblo  
Números 14.18-24 

 Dios no se agrada de 
la audacia de este 
pueblo, y Moisés 
mismo le dice que 
Jehová no irá con 
ellos.  

 Sin embargo, el 
pueblo va locamente 
a la batalla, sufriendo 
una derrota 
humillante. 27 



Aplicaciones 

 El Cristiano debe servir de guía a sus propios 
hermanos y a quienes no lo son. (Números 10.29-
32) 
 Hobab, siendo Madianita, conocía muy bien el 

desierto. 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 de la 
fe, o no. 

 En la vida cristiana requerimos de hermanos que estén 
dispuestos a brindarnos su mano para seguir 
avanzando con fe. 

28 28 

  



Aplicaciones 

 La reconciliación entre hermanos se hace 
posible cuando se pide y da el perdón. 
(Números 12.11-16) 

 Luego de haber murmurado contra Moisés, Aarón 
llega ante éste 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 hermanos. 
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Aplicaciones 

 Dios es misericordioso, pero también es justo 
y, como tal, no puede pasar por alto el 
pecado. (Números 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. 

30 30 
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Unidad 5: Los Viajes por el Desierto 
hasta Canaán 

Estudio 22:  

Dios confirma a Moisés y Aarón 

(Números 15.1 al 18.32)  
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Próximo Estudio 
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