
“TRES COSAS QUE LA IGLESIA NO DEBE SUBESTIMAR” 
(NÚMEROS 13:25 – 14:3) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(247. DOMM. 090918) 
 

V. C. LA IGLESIA ES LLAMADA AL ESFUERZO PERO TAMBIÉN A LA 
VICTORIA.  

 
 Uno de los privilegios más grandes que podemos tener en nuestra vida es el 

pertenecer al pueblo de Dios. Es decir, ser parte íntegra de la iglesia del Dios Vivo 
y Verdadero, del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. 

 Pero esta prerrogativa conlleva el santo deber de servir al Señor poniendo en ello 
todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro corazón. 

 Y es que Dios no espera menos de cada uno de nosotros. 
 ÉL ha fundado, afirmado y edificado a su iglesia para que sea un ejército fiel, 

fuerte, firme, poderoso. Y en esto, queridos hermanos, no podemos fallar. 
 Nuestro pasaje nos presenta al pueblo de Israel a las mismas puertas de la tierra 

prometida, Dios esperaba que se portaran valerosamente y fueran a la conquista 
de aquella tierra buena que fluía leche y miel. Sin embargo, ellos se amedrentaron, 
decidieron retroceder y fracasaron en su misión como pueblo de Dios. 

 Así como ellos, nosotros también tenemos una tierra que conquistar, la meta es 
propuesta por el mismo Señor Jesucristo, hemos de llevar el evangelio de la paz a 
toda criatura en esta gran ciudad, a vidas hechas pedazos por el pecado, a almas 
aprisionadas por Satanás, y en esto, amados hermanos, no podemos, ni debemos 
fallar, ni fracasar como lo hizo el pueblo de Israel. 

 Observemos tres cosas que Israel subestimó y que contribuyeron a su revés, 
mismas que nosotros como iglesia no debemos subestimar. 

 
1º  ISRAEL SUBESTIMÓ EL LUGAR ASIGNADO POR DIOS (13:25-32).  
 Dice este pasaje: “Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta 

días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la 
congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y 
dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron 
el fruto de la tierra. 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. 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. Amalec habita el Neguev, y el heteo, el jebuseo y el amorreo 
habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar, y a la ribera del 
Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: 
Subamos luego, y tomemos posesión de ella; porque más podremos 
nosotros que ellos. 
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 Mas los varones que subieron con él, dijeron: No podremos subir 
contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. 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” (Números 13:25-32).  

 Veamos como calificaron ellos la tierra que Dios les daba: (1) Sus habitantes son 
pueblo fuerte; (2) Sus ciudades muy grandes y fortificadas; (3) Sus residentes son 
más fuertes que nosotros; (4) Es una tierra que traga a sus moradores y (5) Todo 
el pueblo que vimos son hombres de grande estatura.  

 Sin embargo, esta era la tierra que Dios mismo daba al pueblo de Israel. Así lo dijo 
ÉL: “Y Jehová habló a Moisés diciendo: 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” (Números 13:2). Dios les daba esta tierra  y ellos la subestimaron. 

 Nosotros no cometamos el mismo error, no subestimemos el lugar que Dios nos da. 
 Es cierto que el pueblo que vive aquí es fuerte y más fuerte que nosotros, pues los 

narcotraficantes poseen armas de grueso calibre. También es cierto, que están 
muy fortificados, sus fortalezas son inexpugnables. También es cierto que es una 
tierra que traga a sus moradores, pues hay un promedio de ochocientos siete 
asesinatos al año. Desde que comenzaron los asesinatos de mujeres, hasta febrero 
de 2018, van 1,775 homicidios de mujeres cuyo sesenta y uno por ciento son de 
edades entre los trece y los veintisiete años. También es cierto que hay aquí 
gigantes como la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, además de otros 
muchos problemas sociales. Sí. Hay aquí fuertes y grandes enemigos. 

 Pero es el lugar que el Señor nos ha asignado y ÉL no se equivoca. ÉL sabe por qué 
nos escogió a nosotros para formar esta iglesia en el día de hoy y ÉL sabe por qué 
nos puso en el centro de esta gran ciudad. 

 Creo que estamos aquí para conquistar esta tierra. Llevamos 112 años empeñados 
en esta misión. Necesitamos fijar nuevas estrategias a seguir. Pero lo que 
necesitamos es empezar ya y conquistaremos esta tierra prometida. 

 ¿Está usted dispuesto a ir hacia delante como Dios espera de su pueblo?  
 
2º ISRAEL SUBESTIMÓ EL PODER DEL PUEBLO DE DIOS (13:33). 
 “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” (Números 13:33).  

 Es interesante que los hebreos se vieran a sí mismos: “como langostas”. 
 Es más interesante aún observar que como se ve uno a sí mismo, es casi seguro 

que los demás también lo verán así. En psicología hay un estudio del 
comportamiento que se llama “efecto pigmalión” y puede ser positivo o negativo. 
Si alguien se repite muchas veces que puede lograr algo, es casi seguro que lo hará. 
Por otro lado, cuando alguien se dice a sí mismo que no podrá, no lo logrará. 
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 Creo que los israelitas demostraron demasiado el efecto pigmalión ante los 
cananeos, por eso, ellos también los vieron como langostas. 

 Pero no es así con Dios. El Señor nos dice: “... mi poder se perfecciona en la 
debilidad...” (2 Corintios 12:9).  

 Los hebreos olvidaron que el poder del pueblo de Dios consiste precisamente en 
que Dios está con ellos. No tomaron en cuenta todo lo que Dios da a su pueblo. 

 Nosotros no subestimemos nuestro poder como iglesia de Dios. Somos una 
congregación llena de valores, con talentos y dones.  

 No subestimemos el poder al reunirnos a adorar y a orar. No subestimemos el 
poder al reunirnos para estudiar la Palabra de Dios. No subestimemos el poder de 
nuestros departamentos de educación cristiana. No subestimemos a nuestros 
varones, nuestras damas, nuestras señoritas, nuestras niñas y embajadores y aún 
nuestros rayitos y niñitos de cuna. Cada clase, cada lección, cada lectura, cada 
texto aprendido, cuenta y cuenta demasiado.  

 Bien define el apóstol Pablo nuestros recursos: “Porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción 
de fortalezas” (2 Corintios 10:4).  

 No. Nunca debemos considerarnos como langostas delante de Satanás. Nuestras 
oraciones cuentan, nuestro testimonio es eficaz, nuestra fidelidad es valiosa, 
nuestra fe, aunque del tamaño de una semilla de mostaza, puede mover montañas. 

 Creo que la iglesia de Cristo es el organismo más poderoso sobre la tierra. 
 Bien la describe el apóstol Pablo: “... la iglesia, la cual es su cuerpo, la 

plenitud de Aquel que todo lo llena en todo” (Efesios 1:22-23).  
 ¿Quiere usted seguir el paso triunfante de este cuerpo de Cristo? Entonces, siga 

fielmente participando en todas sus actividades y ministerios. La victoria es 
segura para el pueblo de Dios. 

 
3º ISRAEL SUBESTIMÓ EL PODER DE DIOS (14:1-3).  
 “Entonces toda la congregación gritó, y dio voces; y el pueblo lloró 

aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los 
hijos de Israel; y les dijo toda la multitud: ¡Ojalá muriéramos en la 
tierra de Egipto; o en este desierto ojalá muriéramos! ¿Y por qué nos 
trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres 
y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a 
Egipto?” (Números 14:1-3) 

 Se obstinaron en ver y pensar solamente en sus problemas. 
 Nunca volvieron la vista hacia la nube que siempre les acompañaba. No pensaron 

en todo lo que Dios es y en todo lo que puede hacer. No recordaron sus obras 
portentosas hechas en Egipto, ni la apertura del Mar Rojo, ni el agua que salió de 
la roca del pedernal. Olvidaron todo lo que Dios había hecho por ellos y que su 
propósito era precisamente traerlos a esa tierra prometida y dársela en posesión. 

 Nosotros nunca subestimemos el poder de nuestro Dios. Ese poder está presente 
en medio de nosotros.  
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 Todos los que estamos hoy aquí podemos testificar de las manifestaciones del 
poder de Dios obrando en nuestras vidas. Nunca hay que olvidarlo. 

 Pablo pedía fervientemente en oración tres cosas para los hermanos: (1) Que 
sepáis cuál es la Esperanza a que ÉL os ha llamado; (2) Cuáles las 
riquezas de la gloria de su herencia en los santos; y (3) Cuál la 
supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que 
creemos según la operación del poder de su fuerza (Efesios 1:18-19). 

 Ese supereminente poder divino es para nosotros. El plan de Dios es comunicarnos 
ese grandísimo poder suyo. Así lo dijo el mismo Señor Jesús: “Pero recibiréis 
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra” (Hechos 1:8). 

 ¡El Señor encamine nuestro corazón para que tomemos la decisión de ser hijos de 
Dios que no subestiman ni el lugar que Dios nos ha dado, ni el poder del pueblo de 
Dios ni mucho menos el poder del mismo Dios! ¡Así sea! ¡Amén! 
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