
  
  

ENTRENAMIENTO L.E.A.D.   

Un espíritu diferente  
  

Objetivo de la lección:   
• El objetivo de esta lección es descubrir los paralelos de cómo los 12 espías se enfrentaron 

a sus propios gigantes y cómo podemos aprender de sus errores cuando nos enfrentamos 
a los nuestros. Aprenderemos qué hacer con las decisiones en nuestra vida que contienen:  

• un elemento de miedo,   
• cómo YHWH promueve,   
• cómo un verdadero líder dirige a través del miedo,   
• cómo Josué obtuvo su nombre, y finalmente   
• cómo tener el "espíritu diferente" que tenía Caleb.   

  

PALABRA HEBREA DE LA SEMANA  
Strong del Hebreo #7972. Sheliach  
Apóstol, enviado; Un shaliaḥ realiza un acto de significación jurídica en 
beneficio del remitente, a diferencia de él mismo.  

  
LEE Números 13:1-3  

1 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 2 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. 3 Y Moisés los envió desde el 
desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová; y todos aquellos varones 
eran príncipes de los hijos de Israel.  

PREGUNTA:  
• ¿Cuál fue la instrucción que YHWH dio a Moisés y qué dice el texto que Dios iba 

a hacer con la tierra para los hijos de Israel?  
RESPUESTA:   

• Envía a 12 hombres a espiar la tierra.  
• Para dárselo a ellos.  



PREGUNTA:  
• ¿Por qué crees que Dios les dijo que fueran a espiar la tierra si se la iba a 

dar de todos modos?  
• Dedica tiempo a discutir las distintas razones.  
  
  

PROBAR ANTES DE LA PROMOCIÓN  
  
Echemos un vistazo a algunas escrituras que pueden darnos algunas ideas 
sobre lo que es la paciencia y la importancia que tiene para el creyente 
individual.  
  
Jueces 2:21-22  

21 tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las 
naciones que dejó Josué cuando murió; 22 para probar con ellas a Israel, si 
procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo 
siguieron sus padres.  

  
Deuteronomio 8:2  

Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios 
estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para 
saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus 
mandamientos.  

  
YHWH siempre prueba antes de promover. En este caso, como en todos los 
casos, Él necesitaba saber si los que dirigían a Israel los llevarían a una mayor 
fe o a un mayor fracaso. Había invertido demasiado hasta este punto como para 
perder a todo Israel ante el enemigo al otro lado de ese río. Ya que su falta de 
fe sólo les causaría la derrota, ya que el SEÑOR sólo está con los que creen.  

El verdadero liderazgo no se centra en el problema.  

Sólo busca una solución. 

~  

  

El verdadero liderazgo no conoce el miedo.  

Sólo conoce la fe  
  
El miedo y la ansiedad siempre nos plantean una crisis de creencias. Y esa crisis 
de fe ES nuestra prueba. ¿Viviremos por la vista o por la fe?  
  



Proverbios 3:5-6  
5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia .6 

Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.  
PREGUNTA  
¿Te has enfrentado alguna vez a una situación en la que tenías que tomar una 
decisión sobre algo y había miedo de por medio? ¿Cómo manejaste la situación? 
¿Tomaste la decisión correcta? ¿Te ha parecido que el miedo enturbia la 
situación y dificulta el discernimiento de lo que hay que hacer exactamente?  
  
LEE 2 Timoteo 1:7  

7  Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor 

y de dominio propio.  

  

LOS ESPÍAS SON ENVIADOS  
  
LEE Números 13:16  

16 Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la 
tierra; y a Oseas hijo de Nun le puso Moisés el nombre de Josué.   

  
NOTA: El nombre Oseas ַע ֵׁשֵׁ◌◌ֹוה  significa  
“Salvación.” Moisés cambió el nombre de 
Oseas añadiéndole la letra yod (que  
significa mano) ~ ַע ֻׁשֻׁ◌◌ֹוְהי . Esto, en 
efecto, le añadió el nombre corto de 
Yah, haciendo que su nuevo nombre 
significara "Yahweh es la salvación". El 
énfasis había estado en que Oseas era la 
salvación, sin embargo, ahora el enfoque 
estaría en que Yahweh sería la salvación 
a través de Él. La "mano" de Dios sería su salvación.  
  
LEE Números 13:17-22  

17 Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: Subid de 
aquí al Neguev, y subid al monte, 18 y observad la tierra cómo es, y el pueblo que 
la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso; 19 cómo es la tierra habitada, 
si es buena o mala; y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o 
plazas fortificadas; 20 y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay 
árboles o no; y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las 
primeras uvas. 21 Y ellos subieron, y reconocieron la tierra desde el desierto de 
Zin hasta Rehob, entrando en Hamat. 22 Y subieron al Neguev y vinieron hasta 
Hebrón; y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac.  



Hebrón fue edificada siete años antes de Zoán en Egipto.  

Hay Gigantes En La Tierra  
  
PREGUNTA  

• ¿Por qué se les dice que miren cada detalle de la tierra y que informen 
sobre ella si Dios se la va a dar sin más?  

RESPUESTA  

• A Dios le gusta asociarse con nosotros. Como un buen padre, no quiere 
hacerlo todo por nosotros. Él quiere una relación, lo que significa que 
tenemos que ser parte del proceso.  

PREGUNTA  

• ¿Has tenido alguna vez una lucha en tu vida que no estabas seguro de 
cómo ibas a superar? ¿Cuál es el gigante en tu tierra? ¿Qué defecto de 
carácter tienes que te impide conquistar plenamente todo lo que Él tiene 
para ti?  

RESPUESTA  

• Así como a los israelitas se les dijo que examinaran SU tierra con diligencia 
para que pudieran crear la estrategia adecuada para recuperarla, el Padre 
quiere que examinemos nuestras propias vidas y le permitamos asociarse 
con nosotros para ayudarnos a superar nuestros propios gigantes. Esto 
puede significar la lectura de libros o artículos sobre nuestros propios 
gigantes y luego poner en acción nuevas estrategias para eliminarlos de 
nuestra tierra.  

  

EL INFORME NEGATIVO  

¡Lo que miras es lo que ves!  
 LEE 
Nú
mer
os 
13:
27-
28  

27 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. 28 Mas 
el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y 
fortificadas; y también vimos allí a los hijos de Anac. LEE  
Números 13:30-33  

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



ellos. 31 Mas los varones que subieron con él, dijeron: No podremos subir 
contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. 32 Y hablaron mal 
entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: 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. 33 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.  

  
¿Por qué siempre vemos lo negativo 
en todos y en todo antes de ver lo 
bueno?   

  
¿Y por qué no tenemos la suficiente fe 
en las personas o en nuestro Dios 
para ver más allá de lo negativo 
hacia las posibilidades? Después de 
todo, ¿no son todas las cosas posibles 
con Dios?  

  
LEE Números 14:24  

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.  
  

PREGUNTA  
¿Cuál era el espíritu diferente que tenía Caleb?  
  
RESPUESTA  

Era el espíritu pneumatikos. Era el espíritu "impulsado por el aire". Caleb 
tenía fe. Eligió creer que Dios era más grande que cualquier obstáculo 
que se presentara ante ellos. Se dejó guiar por el espíritu y no por la 
vista. Vio las posibilidades y no los escollos. Este tipo de optimismo 
basado en la fe fue la causa de su ascenso.  

  
PREGUNTA  

En una escala del 1 al 10, cuando te enfrentas a una situación que 
conlleva miedo, ¿cuál es tu optimismo de que las cosas saldrán bien y 
vencerás por Su Espíritu?  
  

PUNTOS IMPORTANTES  
  



• Cuando la Palabra nos da una promesa, necesitamos creerla 
indefectiblemente y sin dudar.  

• Estamos hechos maravillosa y maravillosamente (Salmo 139:14),  
• • Él nunca nos dejará ni nos desamparará (Hebreos 13:5),  
• • Que regresará pronto (Apocalipsis 22:20),  
• • Que todas las cosas ayudan a los que aman al Señor (Romanos 8:28), 

etc...  
• Toda promoción viene después de probar, después de una prueba. Al 

igual que los niños no pueden pasar al siguiente grado sin aprobar el 
examen final, nosotros también debemos aprobar nuestras pruebas.  

Todas las pruebas están diseñadas "para saber lo que había en tu corazón, 
si guardarías sus mandamientos o no".   

• No tomamos decisiones en una atmósfera de miedo  
• Tenemos que "mirar" (espiar) nuestra propia tierra y descubrir cuáles son 

los gigantes en nuestra tierra. Luego tenemos que empezar a investigar 
cómo deshacernos de ellos y creer que ya están destruidos porque sabes 
quién está contigo.  

• Tenemos que buscar tener un "espíritu diferente" al del resto del mundo, 
e incluso al del resto de la comunidad religiosa  

  
  
¡Bendiciones y shalom!   
   

Jim Staley   
Ministerios Pasión por la Verdad  
  


