
FECHA: 15 DE JUNIO DE 2014. 
MENSAJE GRUPO VIDA Nº 23. 
TÍTULO: SI NOS ESFORZARNOS RECIBIREMOS LAS 
BENDICIONES DE DIOS. 
TEXTO: NUMEROS 13:20 "y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, 
si en él hay árboles o no; y esforzaos, y tomad del fruto del país. 
Y era el tiempo de las primeras uvas”. 
 
La palabra profética para este mes es “Esfuerzo”. La palabra 
Esfuerzo la podemos definir como: Empleo enérgico de la fuerza 
física, mental o moral con un fin determinado. Ánimo, vigor, valor. 
 
Muchos argumentan que como vivimos bajo la Gracia de Dios ya no 
hace falta esforzarse en nuestro caminar con el Señor, cuando en 
realidad la Biblia dice en 2 Timoteo 2:1 “Tu, pues, hijo mío 
esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús” y en los vv. 4-6 
se dan tres ejemplos interesantes que reflejan la actitud constante 
que debe tener el creyente: 
 
1. v.4 El ejemplo del soldado que pelea. 
2. v.5 El ejemplo del atleta que lucha. 
3. v.6 El ejemplo del labrador que siembra. 
 
No hace falta dar mas detalles para darse cuenta que cualquiera de 
los tres ejemplos representan la clase de vida cristiana esforzada que 
necesitamos llevar para agradar a Dios. 
 
El sacrificio y el esfuerzo debe ser la característica que debe 
acompañar todo lo que emprendamos en la vida, aun lo espiritual. 
Esta clase de sacrificio y esfuerzo que hacemos no es fruto de la 
obligación sino la medida de gratitud hacia el Señor que dio todo para 
salvarnos. 
 
En la Biblia se menciona que se necesita de la actitud de esfuerzo 
para muchas cosas. Analizaremos una de la razones más importantes 
para esforzarnos como cristianos. 

SE NECESITA ESFUERZO PARA TOMAR EL FRUTO O LAS 
BENDICIONES DE DIOS.  

El pasaje de Números 13 cuenta sobre la conquista de Canaán. El 
pueblo estaba frente a la frontera de la Tierra Prometida. Habían 
pasado muchos días sufriendo en el desierto luego de ser liberados 
de la esclavitud de Egipto.  Entonces, Moisés obedece a Dios y envía 
a doce príncipes en avanzada para inspeccionar el terreno. Ese viaje 
tardó otros cuarenta días, mientras todos esperaban buenas noticias 
en el desierto donde las cosas eran difíciles a pesar de tener la ayuda 
de Dios y ver día a día Sus milagros.  Esa situación es similar a la que 



vivimos ahora, cuando pasamos por situaciones complicadas a pesar 
de tener la certeza de estar junto al Señor y ver Sus maravillas todos 
los días. Muchas veces nos sentimos desfallecer, aunque sabemos 
que esa etapa del desierto es la antesala a la promesa. 

1.  VOCES NEGATIVAS. 

La tarea de los doce hombres escogidos era acercarse a la tierra que 
tenían delante y ver cómo era, quienes la habitaban y a qué 
circunstancias se enfrentarían, para luego comunicar las buenas 
noticias al resto de israelitas.  El grupo se dividió, diez de ellos 
dijeron que era imposible conquistar esa tierra, mientras los otros 
dos, Caleb y Josué dijeron que si Dios lo había prometido, la victoria 
estaba asegurada. 

Diez voces dijeron que era mejor regresar a la esclavitud y ¡el 
pueblo les creyó! Aunque parezca ridículo, la gente se molestó 
porque no fueron capaces de mantener su fe a pesar de todo lo que 
el Señor había hecho por ellos. Se dejaron convencer por las voces de 
esos diez hombres que se acobardaron frente a la realidad.  Lo 
mismo sucede ahora cuando dudas ante las dificultades a pesar de 
ver las infinitas muestras del amor de Dios. Prefieres volver a la 
esclavitud del mundo porque piensas que siendo creyente todo 
debería ir bien. Te preguntas: “¿por qué las cosas se ponen difíciles si 
ahora voy a la iglesia, diezmo y vivo para el Señor? Antes me iba 
mejor, así que, volveré al mundo, a las deudas y al pecado”.  No 
caigas en la trampa, no escojas ser esclavo del vicio cuando ya tienes 
la libertad para conquistar lo que Él tiene para ti. Mantente firme para 
demostrarle que eres fiel y digno de Sus bendiciones. 

2. VOCES DE FE. 

En Números 13:30-33, Caleb asumió una actitud de fe e intentó 
convencer al pueblo pero los otros insistieron en su pesimismo. Nota 
que  se vieron a sí mismos como langostas, siendo príncipes y esa 
visión de sí mismos definió lo que fueron capaces de compartir y 
sugerir.  

El concepto que tienes de ti mismo define tus límites y metas. 
Llegarás a ser y alcanzar los que creas que el Señor te ha 
permitido.  Serás un insecto si lo piensas o serás un conquistador, si 
eres capaz de descubrir que Dios te ha diseñado como tal. ¿Qué 
espíritu habita en ti, el de un perdedor o el de un vencedor? No seas 
un príncipe que piensa como insecto. 

Dios esperaba que los doce enviados comunicaran buenas noticias y 
dijeran: “la tierra es buena, tal como el Señor prometió, está 
habitada por hombres fuertes que darán la batalla pero nosotros 



seremos los vencedores porque así está dicho”.  Ahora, esas 
doce  personas están en el interior de cada uno, no son las voces de 
gente externa que te desalienta, sino son las voces internas de tu 
propia desconfianza y falta de fe cuando te enfrentas a un proceso 
difícil.  Tu mente y corazón están divididos, el diablo quiere 
convencerte de que no puedes lograr lo que te propones, quiere que 
pienses que la enfermedad acabará con tu vida y que tus hijos nunca 
regresarán a casa. Todo el tiempo habla palabras de condenación que 
justifican lo malo que te sucede. 

Esos diez hombres encontraron eco en el pueblo de Israel porque en 
el interior de cada uno había hombres semejantes, sin confianza en el 
Señor que preferían regresar a la esclavitud a luchar por lo que les 
pertenecía.  Solamente dos, Josué y Caleb  estaban seguros de 
vencer y obtener lo prometido.  Así que cada uno obtuvo según su fe, 
quienes creyeron en la muerte, obtuvieron muerte y quienes creyeron 
en la victoria, también la obtuvieron. Dios quiere que las voces de 
temor mueran dentro de ti y las voces de la fe te lleven al triunfo. 

3. TU DECIDES QUE VOCES ESCUCHAS. 

Al igual que esos doce hombres,  todos pasamos por desiertos, 
fuimos esclavos y enfrentamos circunstancias similares  pero cada 
quien decide qué camino tomará y en quién se convertirá, si 
en un príncipe guerrero o en un perdedor derrotado.   

El Señor no derrota a los gigantes antes que tú los veas para 
descubrir qué espíritu tienes dentro y  qué tan dispuesto estás para 
esforzarte y obtener Sus bendiciones.  Quiere matar esa voz que 
intenta robar la Palabra que te da. Él es paciente y preparó esa tierra 
buena para ti pero no te la dará si te acobardas.  Él decide según tus 
decisiones y responde cuando ve que le creemos. Créele a Dios para 
obtener sus bendiciones. 

Dios espera que se levante gente con espíritu diferente como Caleb, 
que sepa sacar fuerzas de cualquier proceso que enfrente. De ti 
depende lo que tus hijos y nietos reciban por el resto de su vida. Ellos 
se merecen esa vida mejor que tú puedes darles con la fe que 
demuestras en el Señor cuya voluntad es buena y perfecta.  Deja que 
los diez hombres pesimistas mueran dentro de ti y tomen posesión 
esos dos creyentes que te dicen: “podemos lograrlo, tus promesas 
están al alcance de la mano”. 

Caleb fue fiel hasta el final y entró a la Tierra Prometida cuando tenía 
85 años, a pesar de ello, dijo: “aún estoy tan fuerte como el día que 
Dios lo prometió”. ¡¡¡ESFUERZATE!!! Saca ese luchador que llevas 
dentro para que logres conquistar tu herencia. 



	  


