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No fui desobediente a la visión que Dios me dio.
Hechos 26:19b
Donde no hay visión, el pueblo perecerá
Proverbios 29:18 (NVI/JBS)

MIRAR EL FUTURO CON MIEDO OCASIONA PROBLEMAS
1. SOBREENFATIZO LO ____________ EN MI VIDA
Este fue su informe: ―Llegamos a la tierra que ustedes nos enviaron a explorar, y
encontramos que es una tierra excelente de la que realmente fluye leche y miel.
Hemos traído estos frutos como muestra. Pero el pueblo que vive en ella es
poderoso, sus ciudades están fortificadas y son grandes y, lo que es peor, hemos
visto gigantes descendientes de Anac en aquellos lugares.
Números 13:27-28 (NBV)

2. PRESTO DEMASIADA ATENCIÓN A LO QUE _________________
UNA VISIÓN POCO CLARA LLEVA A...
LA ___________
La gente de doble ánimo no puede decidirse. Se desvía de un lado a otro en todo lo
que hace.
Santiago 1:8

LA ___________
Cuando un país está en caos, todos tienen un plan para solucionarlo. Pero se
necesita un líder con verdadero entendimiento para enderezar la situación.
Proverbios 28:2

LA ___________
Algunos se han negado a permitir que su fe dirija su conciencia y su fe ha sido
destruida como un barco que naufraga.
1 Timoteo 1:19
Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tus ojos están abiertos y son buenos, todo
tu cuerpo estará lleno de luz. Pero, si tu visión es mala, toda tu vida estará llena de
oscuridad. Si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¡es la peor clase de
oscuridad que puedes tener!
Mateo 6:22-23

EJEMPLO DE VER EL FUTURO CON FE O CON MIEDO
Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones:
“Vayan al norte a través del Neguev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la
tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen
cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas
o sin protección, a campo abierto? Si la tierra es rica o pobre, y si hay árboles. No
teman, y cuando regresen traigan algunas muestras de los frutos que vean”.
Números 13:17-20 (NTV)
Ellos fueron y exploraron la tierra de Canaán desde el desierto... hasta Hebrón. Allí
vieron a los descendientes de Ajimán, de Sesay y de Talmay, descendientes de Anac.
Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan
grande ¡que tuvieron que transportarlo en un palo, entre dos! También llevaron
muestras de granadas e higos.
Números 13:21-23 (NBV/NTV)
Después de ver la tierra durante cuarenta días, los hombres regresaron a Moisés, a
Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron
a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra.
Números 13:25-26 (NTV)

Los amalecitas viven en el Neguev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en
la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y
a lo largo del valle del Jordán.
Números 13:29 (NTV)

3. SUBESTIMO LAS __________________ QUE DIOS ME DIO
Pero los que habían ido con él (Caleb) respondieron: —¡No, no podemos atacar a esa
gente! Ellos son más fuertes que nosotros.
Números 13:31 (NVI)
Lo que yo siempre había temido me ocurrió; se hizo realidad lo que me horrorizaba.
Job 3:25 (NTV)
La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí
vimos son enormes. También vimos allí gigantes… Nosotros, a nuestros propios
ojos, parecíamos langostas; y así parecíamos a sus ojos.
Números 13:32b-33 (NVI/RVA-2015)

4. ____________ A OTROS CON MI NEGATIVIDAD
Comenzaron a divulgar un mal informe sobre la tierra que habían explorado.
Números 13:32a
No llamen conspiración a todo lo que esta gente le dice conspiración. No tengan
miedo de todo lo que ellos tienen miedo; ni se aterroricen.
Isaías 8:12 (PDT/NBLA)

5. HAGO QUE ME SIENTA _________________
Entonces el pueblo comenzó a llorar en alta voz y se pasaron la noche llorando.
Elevaron sus voces como un gran coro de quejas en contra de Moisés y Aarón (sus
líderes). «Preferiríamos haber muerto en Egipto —se quejaban— o aun aquí en el
desierto.
Números 14:1-2 (NBV)

EL ANTIDOTO: DESARROLLAR UNA VISIÓN DE LA VIDA __________
___________________
Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés, y dijo: “Subamos inmediatamente y tomemos
posesión de la tierra (ahora mismo) —dijo— porque podemos conquistarla”.
Números 13:30 (NVI/NBV)
Entonces Josué dijo: "El territorio que vimos es bastante bueno. Si obedecemos al
Señor, seguramente nos dará esa tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no
se rebelen, ni tengan miedo de la gente de esa tierra. El Señor está de nuestro lado, y
no tendrán ninguna oportunidad contra nosotros".
Números 14:6-9

