
TEMA: LA INCREDULIDAD FRENTE A LA FE. 
TEXTO: NUMEROS.13:17-34. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Siempre habrá momentos donde nuestra fe va ser probada, y siempre va 

estar la incredulidad frente a la fe, por que algunos van a reaccionar con fe, 
otros incrédulamente. 

B. En este relato de Números vemos a los doces espías que fueron a 
impeccionar la tierra prometida, pero unos regresaron dudando otros 
regresaron con fe. 

C. La fe es importante en nuestra vida espiritual por que sin ella no podemos 
agradar a Dios. Heb.11:6. Diez de lo espías no tuvieron fe, solo dos de 
ellos si tuvieron fe y confiaron en Dios. 

D. Miremos este relato para ver como nosotros vamos a reaccionar cuando se 
nos presente alguna dificultad en nuestra, si vamos a reaccionar con fe o 
con incredulidad. 

 
I. EL ENVIO DE LOS ESPIAS. NUMEROS.13:17-24. 
A. Aquí vemos el envió de los 12 espías a la tierra prometida, aunque Dios lo 

indica. Num.13:1-3. El deseo se origino en el pueblo. Deut.1:22.  
B. El testimonio de Dios les hubiera bastado a ellos para confiar que Dios les 

iba a dar una tierra preciosa. Lev.20:24; Deut.8:7-10. Esto le hubiera 
bastado a ellos para confiar en la promesa de Dios. Pero no les basto solo la 
palabra de Dios, no confiaron en la palabra de Dios, ellos querían estar 
seguro enviando espías. 

C. ¿Acaso Dios les mentiría? Claro que no, ellos hubieran confiado en Dios 
que la tierra que les iba a dar era la mejor tierra que había en aquellos días. 
Pero la incredulidad los llevo a desconfiar en la promesa de Dios. 

D. ¿Cuántos de nosotros dudamos muchas veces de la palabra de Dios? 
¿Cuánto de nosotros dudamos de la vida eterna? Si pudiéramos enviar 
gente al cielo para ver si hay moradas allá, no dudaríamos en enviarlas para 
estar seguro si es verdad o no. Muchos seriamos como el pueblo de Israel 
mandando espías para estar seguro. Como muchas veces pasa hasta no ver 
no creer, como Tomas con El Señor. Juan.20:25. Muchas veces andamos 
por fe y no por vista. II Cor.5:7. 

E. ¿Como es nuestra fe? ¿Cómo andamos por fe o por vista? El pueblo de 
Israel siempre anduvo por viste. Debemos de creer en la palabra de Dios, si 
El lo dijo tenemos que creer sin dudar ni poner excusas. 

 



II. EL INFORME DE LA INCREDULIDAD. NUMEROS.13:31-33. 
A. Los espías regresan de ver la tierra, pero ellos no dan un buen informe. 

Ellos dudaron dijeron no podemos subir contra ese pueblo. Num.13:31. 
Aunque hallaron la tierra tal como se les había prometido. Num.13:27. 
Pero aun ni eso les ayudo para crecer y tener confianza en El Señor. 

B. Siempre habrán problemas, dificultades en nuestra vida pero Dios a 
prometido siempre su ayuda debemos de confiar en El. Juan.16:33. 
Debemos confiar El venció al mundo nosotros también podemos vencerlo. 
I Juan.5:4. Dios nos da la salida de escape para toda tentación y 
problema. I Cor.10:13; II Ped.2:9. Dios nos ayuda pero muchas veces 
nosotros dudamos de las promesas de Dios igual que el pueblo de Israel y 
los espías. 

C. La incredulidad no nos ayuda en nuestra vida espiritual por que siempre 
vamos a estar dudando de las promesas de Dios, El que duda es como las 
olas del mar. Sant.1:6. Y nunca va poder salir adelante. Por haber dudado 
el pueblo vago 40 años en el desierto, no vieron la tierra prometida que 
Dios les había jurado. Num.14:30, 33-35. 

D. Nosotros no vamos a vagar 40 años en el desierto si dudamos sino una 
eternidad en el fuego que arde con fuego y azufre. Apoc.21:8. ¿De que 
lados nos gustaría estar? La incredulidad nos va llevar a la perdición 
eterna. 

E. Por el informe de los espías el pueblo se desanimo. Num.14:1. Muchas 
veces por nuestra incredulidad también mucha gente no viene a la iglesia ni 
obedece al evangelio. 

 
III. EL INFORME DE LA FE. NUMEROS.13:30. 
A. Aquí esta lo contrario a la incredulidad esta la fe, aquí esta el informe de la 

fe. La fe siempre va decir adelante subamos, la fe siempre va ir mas allá 
creyendo siempre en Dios. Debemos de confiar en Dios como estos dos 
espías lo hicieron. Num.14:8. Si El Señor quiere nos llevara a esta tierra. 
Ellos sabían que de Dios dependía entrar o no entrar en la tierra prometida. 

B. La fe nunca tiene miedo. Num.14:9-10. Porque Dios esta con nosotros 
siempre, su protección esta con nosotros. 

C. Estos espías por su fe entraron a la tierra prometida. Num.14:30. Ellos si 
entraron a la tierra prometida por fe, asi nosotros vamos a entrar a la vida 
eterna por nuestra fe, si no hay fe imposible agradar a Dios y entrar a la 
vida eterna. 

D. ¿En cual de los dos grupos estamos? ¿En los 10 espías incrédulos? ¿O en 
los dos espías de fe? Que Dios nos ayude a tener la fe de los dos espías 



para poder servir a Dios como El se lo merece y agrada y entrar a la vida 
eterna. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Este relato de Números nos ayuda mucho para ver lo que agrada a Dios, 

hay siempre dos grupos los que tienen fe y van siempre adelante o los que 
son incrédulos y retroceden para perdición de su alma. Heb.10:39. 

B. ¿En cual de los dos grupos nos gustaría estar? Si somos de los tienen fe 
vamos a salvar nuestra alma, pero si somos de los que son incrédulos 
vamos a perder nuestra alma. 
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