
 

 

Los 
hombres 
malos de 
la Biblia 
Sesión #4 
 
Versículos clave 
 
La historia en 
Números 13:1 al 14:10 
27 Este fue el informe: 
—Fuimos al país al que nos 
enviaste, ¡y por cierto que 
allí abundan la leche y la 
miel! Aquí pueden ver sus 
frutos. 28 Pero el pueblo 
que allí habita es poderoso, 
y sus ciudades son enormes 
y están fortificadas. Hasta 
vimos anaquitas allí. 30 
Caleb hizo callar al pueblo 
ante Moisés, y dijo: 
—Subamos a conquistar esa 
tierra. Estoy seguro de que 
podremos hacerlo. 
 
Adicional 
Romanos 10:17 
Habacuc 2:4 
Romanos 1:17 
Galatas 3:11 
Hebreos 10:23-25,36:38 
 
 

 

Empieza a hablar 
"Somos llamados a potenciar la fe de la gente, no a derrumbarla". 

- Esteban Obando 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Qué te          

encuentras haciendo más a menudo, potenciando o       

derribando la fe de los demás? 

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Estas conciente de la voluntad revelada de Dios en tu vida? ¿Es decir, qué              

quiere Dios en mi vida como esposo, esposa, hijo, padre, trabajador, jefe,            

alumno, etc? 

➔ ¿Puedes puntualizar esa voluntad de Dios con versículos bíblicos? 

 

Empieza a compartir 

Lee Números 13:1 al 14:10 en varias versiones y comenta. 

➔ ¿Cuál parece ser el principal temor de los 10 espías? 

➔ ¿Por qué te parece que los 10 espías y Josué / Caleb llegaron a diferentes 

conclusiones? ¿Qué fue diferente? 

➔ ¿Qué sintieron los israelitas al escuchar el informe de los diez espías? ¿Por 

qué? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ Piensa en las personas cercanas a ti. Si son creyentes, la Biblia dice que ellos 

“viven por fe”. A pesar de todo, vivimos vidas complicadas y con problemas.  

➔ Entonces, ¿de qué manera - usando la palabra de Dios - podemos fortalecer 

la fe de esas personas cercanas?  

 

Empieza a orar 

Pida a Dios por sabiduría y gracia para fortalecer a los miembros de su iglesia.  

 

Memoriza 
Romanos 10:17 (NVI) 17 Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye 
es la palabra de Cristo. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


