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CALEB 
(Números 13-14; Josué 14) 

INTRODUCCIÓN 

A. “Para nuestra enseñanza se escribieron” (Rom. 15:4). 
B. Aunque Caleb no aparece en la lista de fieles de Hebreos 11, ciertamente 

sirve de un ejemplo de fe que debemos imitar. Hay muchos más ejemplos de 
fe que el autor de Hebreos confiesa no haber registrado. “¿Y qué más 
digo? Porque el tiempo me faltaría contando de . . .” (11:32). 

C. El plan de este sermón. 
1. Caleb. 

a) Su fidelidad como espía. 
b) Su petición única. 
c) Su recompensa. 

2. Caleb es un ejemplo de lo que se necesita hoy para alcanzar al cielo.

I.SU FIDELIDAD COMO ESPÍA. 
A. El valor de quedar firme contra la oposición. 

1. Caleb quedaba firme . . .  
a) aunque estaba en la minoría (Núm. 13:30-31; 14:6); dos contra diez. 
b) aunque hubo la posibilidad de abuso físico (el apedreamiento, 

14:10). 
2. Nosotros hoy de vez en cuando nos encontraremos en la minoría, en el 

fuego de la persecución. 
a) Nuestros amigos o compañeros de trabajo se burlarán de nuestra 

moralidad, de nuestra vida en Cristo. 
b) Aun entre gente religiosa, estaremos en la minoría respecto a muchas 

doctrinas y prácticas. 
(1)el institucionalismo 
(2)el matrimonio y las segundas nupcias 
(3)la vestimenta modesta 

B. Confianza en Dios cuando las circunstancias parecían insuperables. 
1. Caleb. 

a) Jehová “nos llevará a esta tierra” (Núm. 14:7-9). 
b) “Hubo en él otro espíritu” (14:24). 

(1)Todos los espías vieron las mismas cosas, la misma evidencia 
(13:25-29). 

(2)Su actitud hacia la evidencia era diferente. 
(a)Los diez (13:31-33): el miedo. 
(b)Caleb (13:30; 14:8-9): confianza y fe en Dios. 

(3)Este espíritu es una manera de pensar independientemente de las 
circunstancias. 

2. Nosotros hoy. 
a) El pensar de muchos depende de las circunstancias. 

(1)“Nunca vamos a convertir a nadie. Este mundo es demasiado malo.” 
(2)“La iglesia no va a crecer si no ofrecemos entretenimiento, si no 

tenemos un coro o música instrumental, o una cocina, o un edificio 
cómodo,” etc. 

(3)“Si seguimos disciplinando a los miembros, nunca vamos a crecer. 
Nadie querrá ser miembro de esta congregación.” 

(4)“Si enseñamos sobre . . . 
(a)el institucionalismo, perderemos la comunión de muchos hermanos 

buenos.” (Al decir “la comunión” éstos quieren decir la amistad 
y la oportunidad de comer y beber con ellos, etc.) 
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(b)el divorcio y las segundas nupcias perderemos muchos miembros. 
Tenemos que aceptar que el divorcio ha llegado a ser común en 
nuestra sociedad.” 

(c)la vestimenta inmodesta correremos a todos los jóvenes, y ellos 
son el futuro de la iglesia.” 

b) Necesitamos aprender a confiar en Dios y no rendirse al miedo. Que 
sembremos y reguemos, y Dios dará el crecimiento (1 Cor. 3:6). 

C. Dispuesto a esperar. 
1. Caleb (14:24, 30, 36-38). 
2. Nosotros de hoy tenemos que aprender a esperar. 

a) El relato de Caleb nos da otro ejemplo de cómo Dios prueba a su 
pueblo con una demora. 

b) “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por 
tardanza . . .” (2 Ped. 3:9). 

c) El autor del libro de Hebreos predica este mismo sermón sobre la 
entrada en la tierra prometida en los capítulos 3-4. En 4:11 dice, 
“Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en 
semejante ejemplo de desobediencia.” Y también en 3:14, “Porque 
somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme 
hasta el fin nuestra confianza del principio.” 

II.SU PETICIÓN ÚNICA. 
A. La petición de Caleb (Josué 14:6-13). 

1. Más de cuarenta años antes, Dios le había prometido esta tierra como 
recompensa por su fidelidad, pero ahora a los 85 años de edad ¡Caleb 
todavía tiene que luchar para tomarla! Dios no simplemente puso la 
tierra en sus manos. 

2. Pidió la tierra de montes, un terreno accidentado y difícil en cuanto 
a echar fuera el enemigo. 

B. Nosotros hoy. 
1. El cristiano verdadero no busca “la jubilación”. 
2. Hermano, ¿está usted satisfecho con su presente estado espiritual? 

a) Quizás estamos satisfechos con: 
(1)haber sido bautizado 
(2)haber sido muy fiel en nuestra asistencia a las reuniones de la 

iglesia mientras otros son tan inconstantes 
(3)ser el único de fiar quien siempre hace el aseo del local, abrir 

el edificio, cuidar las finanzas de la iglesia, etc. 
(4)siempre enseñar una clase bíblica cuando ningún otro ofrece 

hacerlo 
(5)“Quizás yo falto más a las reuniones que otros, pero por lo menos 

soy más espiritual, oro más, no simplemente llevo una rutina como 
los demás.” 

b) El obstáculo más grande al crecimiento es la satisfacción personal. 
c) No solamente impide el crecimiento, sino que nos causa a retroceder 

a fin de cuentas. No se puede guardar un estado fijo. O proseguimos 
a la meta, o retrocedemos al mundo. 

d) Algunos tenemos miedo de pedirle a Dios más oportunidades para 
crecer o evangelizar o hacer más, ¡porque a lo mejor Dios nos 
contestará con un “Sí”! 

3. Proseguir. 
a) Como Pablo en Filipenses 3:12-16. 
b) Como Caleb, tenemos que pedirle a Dios los desafíos y retos, pedirle 

lo difícil para poder así crecer. 
(1)predicar el primer sermón 
(2)invitar por primera vez al vecino, amigo, compañero de trabajo 
(3)servir como diácono o anciano 
(4)reemplazar el lugar del maestro, director de himnos, etc. para 

aprender 
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4. El cielo es un lugar de servicio. 
a) Fijémonos en algo. Cuando Caleb alcanzó la tierra prometida, ¡en eso 

comenzó el trabajo! 
b) Algunos tienen la idea de que el cielo quiere decir que estaremos 

flotando en una nube todo el día tomando un refresco. 
c) No sé todos los planes que Dios nos tiene para el siglo venidero. 

(1)Pero sé que incluye algún tipo de descanso (Heb. 3:12 - 4:11; 
Apoc. 14:13). Descanso de la lucha contra la tentación, el pecado, 
y la aflicción. De todos modos, muchos aquí no están luchando 
contra estas cosas para necesitar el descanso. 

(2)Pero el cielo también incluye el servicio. 
(a)Apoc. 7:15 (RVR), “Por esto están delante del trono de Dios, y 

le sirven día y noche en su templo; y el que está sentado sobre 
el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.” 

(b)Apoc. 22:1-3 (RVR), “Después me mostró un río limpio de agua de 
vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios 
y del Cordero. 2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y 
otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce 
frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran 
para la sanidad de las naciones. 3 Y no habrá más maldición; y 
el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le 
servirán,” 

(c)Fijémonos especialmente en 22:1-3, la figura del huerto de 
Edén. La figura vuelve a Gén. 2 y el paraíso original. 

(d)En el paraíso original Dios puso el hombre en el huerto “para 
que lo labrara y lo guardase” (Gén. 2:15). Volver al paraíso 
debe incluir el trabajo. 

(e)Solamente aquellos que están acostumbrados a servirle a Dios 
aquí, estarán capacitados para servirle allá a través de la 
eternidad. Imaginémonos de una persona que en esta vida 
solamente llevaba el nombre “cristiano”, y luego se encuentra 
en el cielo donde se entera que Dios ha proyectado un servicio 
eterno para sus habitantes. ¿Creemos que esta persona quedará 
feliz? No nos preocupemos, este tipo no alcanzará al cielo. 

III.SU RECOMPENSA. 
A. Caleb entro en la tierra prometida (Josué 14:13-14). 
B. Como Caleb, nosotros también deseamos una mejor patria, una ciudad 

celestial que Dios nos ha preparado (Heb. 11:16). 
1. Necesitamos tener un buen cuadro mental de ella. 

a) Caleb dijo, “La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra 
en gran manera buena . . . tierra que fluye leche y miel” (Núm. 
14:7-8). 

b) Gracias a Dios, el apóstol Juan ya nos ha pintado el bonito cuadro 
de la tierra celestial (Apoc. 21-22). 

2. Después tenemos que mirar por fe. 
a) A Caleb le fue permitido una vislumbre de la tierra prometida, pero 

no pudo volver a verla para otros 40 años. 
b) Los novios visitan a sus novias y se esfuerzan mucho por tratar de 

aprender de memoria cada detalle de ella. Como quiera la imagen 
mental se desvanece con el tiempo. 

c) Tenemos que enfocar el ojo de la fe en cosas invisibles (2 Cor. 
4:18; Col. 3:1-3). 

d) Tenemos que meditar más en el cielo que nos espera. 
3. Tenemos que hacer memoria de otros hombres de fe (Heb. 12:1-2). 
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CONCLUSIÓN 

A. Todos necesitamos una fe como la de Caleb. 
1. Estar firme con la minoría. 
2. Confiar en Dios. 
3. Dispuestos a esperar. 

B. Necesitamos buscar lo difícil para nuestro propio crecimiento. 
C. ¡Disfrutaremos la recompensa algún día! 
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