
Moisés 6

Confiando en las promesas de Dios – Versión para líderes

Para un estudio de una hora, sólo hagan las preguntas marcadas con

asterisco (*)

Apertura – Con el grupo sentado en semicírculo pregunta a cada uno, incluyendo a 

líderes, cómo están y cómo se sienten para estudiar la Biblia en el día de hoy.

1. ¿Qué recuerdas del anterior estudio que hicimos?

Dios proveyó comida y agua para los israelitas en el desierto pero seguían perdiendo su fe y quejándose. 

Dios proveyó los 10 mandamientos, para mostrar a la gente cómo vivir de una manera que agrada a Dios. 

El pueblo hizo un becerro de oro mientras Moisés estaba hablando con Dios, y empezó a adorarlo, porque 

de nuevo perdieron la fe.

Explica brevemente acerca del libro de Levítico. Levítico es un libro que da las leyes para la santidad y la 

adoración al pueblo del Antiguo Testamento (o sea antes de la venida de Jesús).  El tema principal es la 

santidad – Dios es santo y su pueblo debería ser santo. Si hubieran logrado guardar las leyes 

perfectamente, habrían sido santos pero no podían guardarlas (nadie puede porque todos somos 

pecadores). Los versículos claves en Levítico son <<Yo soy el SEÑOR, que los sacó de la tierra de Egipto, 

para ser su Dios. Sean, pues, santos, porque yo soy santo. >> (11:45), <<Obedezcan mis mandamientos y 

pónganlos por obra. Yo soy el SEÑOR>> (22:31), y <<Caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios, y ustedes 

serán mi pueblo. >> (26:12). 

Introduce el libro de Números – ch 1-12 es una crónica de la gente que cruzara el Mar Rojo con

Moisés, y de cómo armar el Tabernáculo (una “tienda” era un santuario móvil o portátil donde

se adoraba a Dios).
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¿Qué dice y qué significa el pasaje?

60 minutos

2. ¿Por qué crees que Dios quería que sea santo el pueblo de Israel?

La palabra <<santo>> quiere decir <<apartado>>. Dios quería que su pueblo fuera apartado para él. Era su 

pueblo y Él quería lo mejor para ellos – si de verdad reconocieron a Dios, vivirían una vida que honraba a 

Dios.

*3. Lee Números 13:1-2. ¿Qué aprendemos acerca de la tierra a donde están yendo los 

israelitas?

Se llama Canaán. Dios la está entregando a los israelitas.

Las preguntas 4-6 son de REFLEXIÓN INDIVIDUAL. Tendrás que escribirlas en hojas de 

papelógrafo para que el grupo las trabajen de dos en dos.

*4. RI Lean 13:17-20. Moisés envió 12 espías a Canaán. ¿Qué dijo a los espías que 

descubrieran? y ¿Por qué?

Cómo era la tierra y cómo era su gente, si las ciudades estaban bien defendidas y que trajesen algo de 

fruto. Para que puedan dar un informe acerca de cómo invadirán / de qué manera hay que pelear las 

batallas y para animar a la gente con la fertilidad de la tierra.

*5. RI Los espías pasaron 40 días explorando. Ahora lean 13:27-28. ¿Qué encontraron y 

qué significó esto?

La tierra abundaba con leche y miel. Esto demostró que la tierra era fértil – las vacas producían mucha 

leche y las abejas mucha miel debido a la abundancia de pasto y flores. La gente allá era poderosa y las 

ciudades grandes y fortificadas – esto demostró que las israelitas tendrían que pelear para invadir el país, 

no iban a poder entrar sin oposición.

*6. RI Si tú fueras uno de los israelitas, ¿cómo te sentirías en cuanto a este informe?

¿Asustado? ¿Confiado porque Dios te había dicho que la tierra ya era tuya? Anima a que sean honestos.
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*7. ETIQUETAS ADHESIVAS Basado en lo que aprendiste en el anterior estudio ¿qué 

deberían haber recordado los israelitas acerca de cómo Dios cuida de su pueblo?

Dios provee para su pueblo. Proveyó comida y agua para ello. Y lo sacó de Egipto después de una serie de 

plagas (mensajes al Faraón). El plan de Dios siempre es bueno – los israelitas deberían haber aprendido 

esto de lo que ya habían visto. Deberían haber sabido que Dios guarda sus promesas. Él había prometido 

darles la tierra de Canaán (Num. 13:2).

*8. ¿Qué dijo uno de los espías, Caleb, al pueblo en Números 13.30? y ¿Qué crees que 

dijeron los otros espías?

Deberíamos ir y tomar posesión de la tierra, porque podemos. Hagan una lluvia de ideas acerca de los 

otros.

*9. Lee Números 13:31-32 para descubrir que dijeron los otros espías.

No podemos atacar a la gente de Canaán, es demasiado fuerte y grande para nosotros. Divulgaron un 

informe erróneo entre los israelitas para desanimarles en cuanto a entrar a la tierra.

*10. ETIQUETAS ADHESIVAS ¿Quién crees que tenía la razón? y ¿por qué?

Los 10 espías tienen razón ya que (a nivel humano) la gente es demasiado grande y fuerte para pelear 

contra ellos, pero Caleb tiene la razón en cuanto a que deberían seguir adelante, dado que Dios ya les ha 

dado la tierra y les dará la fuerza para pelear. El problema no son los hechos – ¡es la respuesta de la gente 

a los hechos!

11. Ahora que sabemos a qué se están enfrentando, los israelitas responden – lee 

Números 14:1-4 para ver lo que dicen. 

Se quejan (de nuevo) y dicen que quieren volver a Egipto con un nuevo líder (a su conveniencia han 

olvidado cómo de malo era en Egipto). Piensan que morirán en la batalla por la tierra de Canaán.
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12. Lee Números 14:6-9 para descubrir cómo Caleb y Josué (otro de los espías) 

responden al pueblo - ¿qué dicen?

La tierra es buena y Dios se nos dará. No rebelen contra Dios y no tengan miedo de la gente de Canaán – 

Dios no está protegiendo a ellos, sino que está con nosotros.

13. Dios estaba enojado con los israelitas porque no confiaron en Él. ¿Qué dice Dios en 

juicio, en Números 14:30-33? ¿Qué pasará ahora?

De la generación actual, sólo Josué y Caleb entrarán a la tierra de Canaán. El pueblo de Israel quedará en 

el desierto por 40 años, hasta que toda la generación actual ha muerto, y después sus hijos entrarán a la 

tierra de Canaán.

14. ¿Cuáles son las promesas que Dios te hizo en la Biblia? y ¿confías en él para 

cumplirlas?

Intenta mantener el enfoque en las promesas bíblicas, no en las personales (las promesas bíblicas son 

seguras. Las promesas personales pueden ser subjetivas. Creyentes jóvenes pueden sentirse insuficientes 

si no tienen promesas personales, y los no creyentes no entenderán promesas personales. También, ten 

cuidado con el predominio de enfermedad mental que puede afectar la percepción de la gente en cuanto a 

lo que <<Dios le ha dicho>>).

Promesas bíblicas incluyen – perdón por medio de confiar en Jesús, ser justificado delante de Dios, ser 

cambiado, la promesa de vida eterna, etc.

*15. Los cristianos a menudo piensan en el cielo cuando se acuerdan de la tierra 

prometida de Canaán. ¿Por qué crees que es así? y ¿esperas con ansias el cielo?

Canaán era la tierra donde <<abundaban la leche y la miel>> - un regalo de Dios, donde todo estaba 

provisto. El cielo es el regalo de Dios a nosotros, lo ha prometido a los que creen en Jesús. Piensa en 

esperar con ansias el cielo, e intenta aclarar la razón si un creyente dice que no está esperando con ansias 

el cielo.
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16. LLUVIA DE IDEAS ¿Qué sabes del cielo?

Coordina una lluvia de ideas usando un papelógrafo. Al final, resalta las respuestas verdaderas. Explica 

porque las otras respuestas no son verdaderas. Mucha gente está desinformada o mal informada acerca del  

cielo, entonces vale la pena invertir tiempo en pensar acerca de los hechos bíblicos

• El cielo es un lugar no un estado mental

• Hay sólo un camino al cielo – creer en la muerte de Jesús por nosotros

• No sabemos cómo es el cielo, pero sabemos que es donde los creyentes estarán con Jesús para siempre

• No hay pecado / muerte / luto / llanto / dolor en el cielo

Hay unas preguntas suplementarias abajo si tienen tiempo.

16a. Si crees y confías en Jesús como tu Salvador, ¿cómo puedes estar seguro de ir al 

cielo? (mira Juan 14:1-3)

La Biblia nos dice que todos los que creen y confían en Jesús <<tienen vida eterna>> - esto significa lo 

mismo que <<ir al cielo>>. Compara también 1Timoteo 1:15-16

16b. Lee Mateo 6:19-21. ¿Qué son tesoros en la tierra? ¿Qué son tesoros en el cielo? y 

¿cómo podemos <<acumularlos>>?

<<Tesoros en la tierra>> se refiere a cosas como seguridad económica, jubilación, ahorros, relaciones 

familiares etc. – nada de esto está intrínsecamente mal, pero si ponemos nuestra seguridad eterna en ellas,  

no pueden salvarnos.  <<Tesoros en el cielo>> quiere decir vida eterna, que no se nos puede quitar.

¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?

20 minutos

*1. Dios había dado la tierra de Canaán a los israelitas como un regalo, pero no confiaron 

en Dios. ¿Tú confías que la muerte de Jesús por ti es todo lo necesario para que recibas 

el regalo de Dios de perdón?
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*2. ¿Confías tu futuro a Dios, aun cuando ves <<gigantes>> adelante? ¿Qué necesitas 

para confiar más en Dios?

Conocer mejor a Dios – pasar tiempo leyendo la Biblia y orando acerca de la situación.  Recuerda que orar 

acerca de una situación no quiere decir que salgas con lo tuyo – cuando oramos acerca de una situación 

dejamos que Dios tome el control y después tenemos que confiar en Él y su plan ya que es el mejor plan 

para nosotros.

3. Si alguien en tu sección te pregunta cómo se va al cielo ¿qué dirías?

Asegúrate que el grupo entiende la importancia de explicar que nuestro pecado nos separa de Dios, el 

castigo del pecado es la muerte, y que Jesús, quien es Dios, murió en lugar de pecadores arrepentidos. 

Reconocer que yo soy pecador y confiar en la muerte de Jesús en mi lugar es la única manera para que yo 

llegue al cielo.

Cierre – Con el grupo sentado en semicírculo pregunta uno por uno,

incluyendo los líderes, cómo vieron el estudio y si están seguros para volver a

sus celdas.
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Moisés 6

Confiando en las promesas de Dios

1. ¿Qué recuerdas del anterior estudio que hicimos?

¿Qué dice y qué significa el pasaje?

2. ¿Por qué crees que Dios quería que sea santo el pueblo de Israel?

3. Lee Números 13:1-2. ¿Qué aprendemos acerca de la tierra a donde están yendo los 

israelitas?

4. RI Lean 13:17-20. Moisés envió 12 espías a Canaán. ¿Qué dijo a los espías que 

descubrieran? y ¿Por qué?

5. RI Los espías pasaron 40 días explorando. Ahora lean 13:17-28. ¿Qué encontraron y 

qué significó esto?

6. RI Si tú fueras uno de los israelitas, ¿cómo te sentirías en cuanto a este informe?
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7. ETIQUETAS ADHESIVAS Basado en lo que aprendiste en el anterior estudio ¿qué 

deberían haber recordado los israelitas acerca de cómo Dios cuida de su pueblo?

8. ¿Qué dijo uno de los espías, Caleb, al pueblo en Números 13.30? y ¿Qué crees que 

dijeron los otros espías?

9. Lee Números 13:31-32 para descubrir que dijeron los otros espías.

10. ETIQUETAS ADHESIVAS ¿Quién crees que tenía la razón? y ¿por qué?

11. Ahora que sabemos a qué se están enfrentando, los israelitas responden – lee 

Números 14:1-4 para ver lo que dicen.

12. Lee Números 14:6-9 para descubrir cómo Caleb y Josué (otro de los espías) 

responden al pueblo - ¿qué dicen?

13. Dios estaba enojado con los israelitas porque no confiaron en Él. ¿Qué dice Dios en 

juicio, en Números 14:30-33? ¿Qué pasará ahora?
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14. ¿Cuáles son las promesas que Dios te hizo en la Biblia? y ¿confías en él para 

cumplirlas?

15. Los cristianos a menudo piensan en el cielo cuando se acuerdan de la tierra prometida 

de Canaán. ¿Por qué crees que es así? y ¿esperas con ansias el cielo?

16. LLUVIA DE IDEAS ¿Qué sabes del cielo?

16a. Si crees y confías en Jesús como tu Salvador, ¿cómo puedes estar seguro de ir al 

cielo? (mira Juan 14:1-3)

16b. Lee Mateo 6:19-21. ¿Qué son tesoros en la tierra? ¿Qué son tesoros en el cielo? y 

¿cómo podemos <<acumularlos>>?

¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?

1. Dios había dado la tierra de Canaán a los israelitas como un regalo, pero no confiaron 

en Dios. ¿Tú confías que la muerte de Jesús por ti es todo lo necesario para que recibas 

el regalo de Dios de perdón?
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2. ¿Confías tu futuro a Dios, aun cuando ves <<gigantes>> adelante? ¿Qué necesitas 

para confiar más en Dios?

3. Si alguien en tu sección te pregunta cómo se va al cielo ¿qué dirías?
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