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INTRODUCCIÓN  
 
Cada uno en un momento de su vida ha planeado su itinerario, lo que quiere ser, alcanzar, viajar, 
estudiar, etc. Pero al analizamos ese itinerario, nos damos cuenta que no hemos logrado alcanzar el 
primer objetivo, o tal vez lo hemos alcanzado y por dificultades hemos renunciado a ese plan de vida. 
Mi profesor en la universidad Nazarena de Costa Rica, en su clase de administración de personal y 
proyecto de vida, nos dejó como tarea hacer nuestro proyecto de vida. Éramos unos 15 o 20 
estudiantes, y de esos estudiantes, los que hemos alcanzado el 90% de lo planeado somos 5; de esos 5 
estamos trabajando en lo que deseamos y hemos comenzado a planear de nuevo. Pero, ¿qué pasó con 
los demás? Tal vez les sucedió como lo registra la experiencia del Rev. Isaías Narváez Santos cuando 
decía, con respecto a los lideres y personas que triunfan y alcanzan los objetivos planeados durante el 
año o durante su vida: “Dos versiones tendrás de la vida. La del que alcanza metas y la del que se 
estanca y se retira. Observa y escucha lo que tenga que decirte. En la voz del primero hay miel en la 
palabra y roca en el ejemplo. El segundo, en cambio, destila ajenjo en el verbo y arena en el ejemplo.” 
 
Hay muchos relatos que de una u otra manera se relacionan con lo anterior. El relato que les quiero 
compartir se trata de la promesa de la tierra prometida al pueblo de Israel. Dios les había dado a 
Moisés y a su pueblo una tierra donde fluía leche y miel; pero ellos tenían como meta alcanzar esa 
promesa. Observen en Números 13:1, 16-21, 25-14:1 y lo que sigue. El tema que les he dado es una 
pregunta que nos puede servir para relacionar este relato con nuestro diario vivir: ¿Cómo alcanzar la 
promesa que Dios me ha dado? Y después de haber leído y analizado, he podido encontrar algunas 
características de los que pretenden alcanzar la promesa divina. Como lo expresaba el Rev. Isaías 
Narváez Santos, con respecto a las versiones de la vida; en este relato encuentro dos versiones 
también, de los que alcanzaron la tierra prometida y de aquellos que no lograron entrar y gozar de la 
tierra prometida. Comenzaré con los primeros: 
 
LA VERSION DE LOS QUE ALCANZARON LA PROMESA: “La Tierra prometida” 
Algunas características de los que alcanzaron la tierra prometida. 
 
La primera característica de los que alcanzaron la tierra prometida: creer en lo que Dios había 
prometido. Josué y Caleb creyeron en la promesa que Dios les había dado Números 14:6-9.  Ellos 
creyeron porque conocían al Señor. Lo habían visto en los signos del transcurrir el desierto, a través de 
su líder Moisés, en sus ejemplos y en los consejos que le daban al pueblo. Josué y Caleb tuvieron una 
intimidad con Dios, y esa intimidad produjo un grado de confianza que los llevó a tener paciencia y 
seguridad en él, porque Dios para ellos era su Papá. Otros no tenían esa confianza y murmuraban de 
todo. Ver Nm. 14:1-4. 
 
Hoy día vemos que muchos a nuestro alrededor viven inseguros, porque no conocen a Dios; él ha 
puesto su mano para sostenerlos. Por eso, es incompresible e incongruente que un creyente en Dios 
refleje inseguridad, miedo y zozobra ante la vida si sabe que la Biblia dice que no hay justo 
desamparado ni que su descendencia mendigue pan. El pastor Stanley Clark nos desafiaba a leer la 
Palabra de Dios, hacer uso de ella y creer en sus promesas. Si cada día leemos su Palabra y tratamos 
de vivir lo que nos enseña, recordando que Dios ha puesto su mano para sostenernos, vamos a 
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desarrollar una característica diferente a los demás, como Josué y Caleb lo hicieron. Ellos fueron 
diferentes a otros los 10 que anduvieron por la tierra prometida. Estoy seguro que ellos presenciaron 
los pro y contra, pero ellos tenían fe en Dios. Mi pregunta es: ¿Qué fue lo que tocó el corazón de 
Dios? La confianza que ellos tenían en Dios. “Su amparo se ha apartado de ellos y Dios está con 

nosotros: No temáis” “Si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros?”  
 
La segunda característica de los que alcanzaron la tierra prometida: Esfuerzo y valentía. Josué 1:1-9. 
Estos primeros versículos de Josué constituyen el prólogo de lo que ha de venir en los capítulos 2 al 12 
donde nos habla de la operación de conquista de la tierra prometida. En ellos encontramos el valor, la 
firmeza y la fidelidad a la ley de Dios, los cuales son las condiciones indispensables para iniciar y 
lograr alcanzar la promesa. Ojo, el texto, como dije, es una antesala de lo que va a continuar. Esto me 
recuerda de un mensaje del pastor Stanley Clark La Palabra de Dios en el corazón y en la vida, y aquí  
resumo sus ideas:  
 
En la cabeza: Conocimiento de la Palabra. Tenerla presente. Tenerla en cuenta. Tenerla disponible, 

lista para servir de orientación en nuestra vida. En el corazón: Amar la Palabra, valorar la Palabra, 

obedecer la Palabra. “Hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino.” (Dt. 6:7b) La 

Palabra desde la mañana hasta la noche (Dt. 6:7c) “y hablarás de ellas. . . al acostarte, y cuando te 

levantes.”    
 
Josué y Caleb conocían estos mandatos; para ellos la Palabra de Dios era un manual de vida, de 
trabajo, de estudio, etc. Me imagino que durante ese recorrido y en sus planes, pensaban en lo que 
Dios les había prometido a su pueblo y que ellos eran unos de los elegidos para concretar ese objetivo 
divino. Miremos cómo Dios les asegura su éxito: (v.4) “Desde el desierto y el Líbano  será vuestro 

territorio”. (v.5) “Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, estaré contigo y no te 

dejaré ni te desampararé”. Para lograr esto Dios les exige esfuerzo y valentía. V. 6 “Esfuérzate y sé 

valiente, porque tú repartirás…” Nuevamente le dice a Josué en el versículo 7a “Solamente esfuérzate 

y sé muy valiente”. Observen el adverbio agregado “Sé muy valiente”, es decir, Dios le exige una 
entrega profunda y segura, no a medias, para que logre alcanzar la promesa que él le ha dado a su 
pueblo. Pero esa entrega profunda solo se hace obedeciendo a la Palabra que Dios le había dado a 
Moisés y ahora él. Leamos los vv. 7b y 8. “No apartarse de ella”, “solo tiene que meditar de día y de 

noche.”  

 
Finalmente Dios le da a Josué algunas advertencias: V. 9 “Mira que te mando que te esfuerces y seas 

valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo.” Josué y Caleb comprendían que el esfuerzo 
y la valentía iban de la mano, que no se puede tener esfuerzo sin valentía y viceversa. Por eso la Biblia 
es un tesoro en nuestras manos, no se puede emprender una labor sin escuchar las instrucciones, y 
viceversa. Si somos oidores y no hacedores de lo que escuchamos y leemos en la iglesia y en los 
devocionales personales, somos lectores pasivos o sencillamente cristianos pasivos. Pero, Josué y 
Caleb nos enseñan que ellos fueron oidores y hacedores de las instrucciones divinas y esto se refleja 
en la valentía para hacer callar y defender la causa divina: Nm. 13:30; 14:7. 
 
La tercera característica de los que alcanzaron la tierra prometida: En medio de la dificultad ver 
oportunidad para desarrollar habilidades y talentos. Nm. 13:30 y adelante. 
 
Alguien ha dicho “La queja nace del corazón firme, la crítica en cambio, nace de la imposibilidad”. 
Josué y Caleb tenían un concepto diferente a los otros 10. Éstos veían obstáculos: v. 31 “No 

podemos”; “Ellos son más fuertes que nosotros”. Su miedo les hacía ver los enanos de esa tierra 
como gigantes, sus imposibilidades los llevaban a hablar mal de la tierra. Leamos los vv. 32-33. Las 
malas noticias siempre generan problemas. Ellos lograron echar leña al fuego que ardía, Nm. 14:1. 
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En cambio, Josué y Caleb, en medio de esas dificultades, vieron un mundo lleno de oportunidades 
para desarrollar habilidades y talentos. Ellos hablaron bien de la tierra prometida. Ellos también 
subieron con los 10, pero trajeron una porción de la tierra y agregaron: “La tierra que recorrimos y 

exploramos es tierra muy buena.” Nm. 14:7.  Lo que Dios pone delante de nosotros no es malo. Él 
siempre hace que la dificultad se convierta en cosas buenas para nosotros. Recuerden que los grandes 
triunfadores y empresarios surgieron de las dificultades.  Por ejemplo, Bill Gates, Adidas, Colgate, etc. 
Lograron ver en las dificultades oportunidades para desarrollar habilidades y talentos. No sé, hermano, 
cuál es su dificultad o enfermedad o crisis laboral que esté atravesando. Solo le invito a mirar las 
oportunidades, porque lo que Dios pone delante de usted no es malo, es la oportunidad que usted tiene 
para desarrollar su fe en Dios y ver que él es el único que nos da cosas buenas. 
 
LA VERSION DE LOS QUE NO ALCANZARON LA PROMESA: “La Tierra prometida” ¿Quiénes 
son los que no entraron a esa tierra? Nm. 14: 2 
 
Los quejumbrosos: v. 2. Los que no creyeron en Dios. Ellos vivían del presente y de los anhelos del 
pasado. Querían volver a la esclavitud. Vv. 3 y 4. Luchaban en su carne, querían hace las cosas a su 
manera, se olvidaron de la espiritualidad. El que promete que las cosas van a cambiar es Dios, 
esperanza contra esperanza. Por eso hermano, si usted se queja de las dificultades y reniega de Dios, 
sencillamente le digo: Cree en el que todo lo puede, que nos lleva a triunfar. Cuando creemos en su 
Palabra, en sus promesas que están allí, algo se desarrolla en nuestro interior que lo llevará a retomar 
ese sueño truncado que usted tuvo un día, pero por dificultades lo ha dejado. 
 
No entraron a la tierra prometida aquellos que buscaban su propia comodidad; todos querían entrar, 
pero sus actitudes egoístas, las ambiciones personales, las envidias, no le permitían entrar. V. 10.  
 
Nos acontece lo mismo en nuestros días. Cada uno busca sostener su puesto de empleo hablando mal 
de su compañero para que lo despidan; o buscamos otras estrategias que nacen de la inseguridad. Si 
estas personas hubieran aprendido a pensar en su prójimo, de hacer las cosas para el bien de todos, 
esto les hubiera ayudado a entrar a la tierra prometida. Aprendamos a pensar en la eternidad y 
ahorremos para la eternidad. 
 
No entraron a la tierra prometida los que no eran modelos y ejemplos para los que le rodeaban. La 
crisis del liderazgo de hoy es debido a la corrupción, la explotación, etc. Estos modelos son un fracaso. 
Lo triste es que las personas cristianas y no cristianas se desilusionan por razón de ellos y dejan de 
seguir a Cristo. Por eso cada uno de nosotros, aunque no ejerzamos un ministerio en la iglesia, somos 
modelos de vida; cada uno es protagonista de su propia historia; de lo que emprenda. Los demás están 
mirando cómo Ud. desarrolla su personalidad, qué valores vive y transmite. Todos somos llamados a 
ser modelos y ejemplos. Los 10 del relato se creían langostas. Uds., si se ve, si se cree que es un 
perdedor, un fracasado, un marginado, así todos los demás lo verán. Ese tipo de gente jamás alcanzará 
la promesa que Dios les ha dado. 
 
No entraron a la tierra aquellos que desaniman a otros. Se cruzaron de brazos, se quedaron. Los que 
entraron eran aquellos que no solo animaron, sino que caminaron al lado de los otros mostrando 
entereza y valentía, haciendo del discurso una realidad presente. 
 
No entraron ni alcanzaron la promesa, los que se ocultaban para que no lo enviaran a la lucha. Ellos se 
sentían incapaces, la incapacidad no les permitió arriesgarse, siempre vivían bajo el temor y la 
subyugación de los demás. Siempre estaban en busca de un empleo, pero no pensaban crear sus 
propias empresas. Eran los que tenían la mentalidad de los administradores de la facultad me 
enseñaron cómo administrar a otros, pero no me enseñaron a generar empresas, hacer micros 
emprendedores para luego convertirme en macro emprendedor.  
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En resumen, hemos aprendido que en la vida hay dos tipos de personas: Los que triunfan en medio de 
la adversidad y los que fracasan. Alguien ha dicho que es mejor vivir la vida soñando, porque tendrás 
una razón por la cual vivir. Qué triste por los muchos que mueren por no haber tenido un estímulo para 
seguir adelante. En este relato hemos visto dos versiones también, de los que alcanzaron la tierra 
prometida y de aquellos que no lograron entrar y gozar de la tierra prometida. 
 
LA VERSION DE LOS QUE ALCANZARON LA PROMESA, “La Tierra prometida” representados 
por Josué y Caleb. Ellos creyeron en la promesa divina, esto se estimularon a esforzarse y a ver 
oportunidades en medio de los problemas. 
 
LA VERSION DE LOS QUE NO ALCANZARON LA PROMESA, “La Tierra prometida”. ¿Quiénes 
son los que no entraron a esa tierra? Los quejumbrosos, los que no creyeron y los que no se esforzaron 
a disfrutar esa tierra. 
 
Usado con permiso. 
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