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Deuteronomio 1:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

¡Miren, les doy toda esta tierra! Entren y 

tomen posesión de ella, porque es la tierra que el SEÑOR juró dar a sus antepasados Abraham, Isaac 

y Jacob y a todos los descendientes de ellos”. 

 

Deuteronomio 1:20-30 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

les dije: “Han llegado al territorio 

montañoso de los amorreos, el cual el SEÑOR nuestro Dios nos da. 
21 

¡Miren! El SEÑOR su Dios ha 

puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella como les dijo en su promesa 

el SEÑOR, Dios de sus antepasados. ¡No tengan miedo ni se desanimen!”. 
22 

Sin embargo, todos 

ustedes se acercaron y me dijeron: “Primero enviemos espías a que exploren la tierra por nosotros. 

Ellos nos aconsejarán cuál es la mejor ruta para tomar y en qué aldeas entrar”. 
23 

Me pareció una 

buena idea, así que elegí a doce espías, uno de cada tribu. 
24 

Se dirigieron hacia la zona montañosa, 

llegaron hasta el valle de Escol y lo exploraron. 
25 

Cortaron algunos frutos y los trajeron; luego nos 

informaron lo siguiente: “La tierra que el SEÑOR nuestro Dios nos ha dado es en verdad una muy 

buena tierra”. 
26 

Sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del SEÑOR su Dios y se negaron 

a entrar. 
27 

Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron: “Seguro que el SEÑOR nos odia. Por eso nos 

trajo desde Egipto, para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. 
28 

¿Adónde 

podemos ir? Nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron: Los habitantes de esa 

tierra son más altos que nosotros y son más fuertes, y las ciudades son grandes, ¡con murallas que 

llegan hasta el cielo! ¡Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac! 
29 

Pero yo les dije: ¡No se 

asusten ni les tengan miedo! 
30 

El SEÑOR su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal 

como vieron que hizo en Egipto. 

 

Deuteronomio 1:34-35 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
34 

Cuando el SEÑOR oyó que se 

quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente: 
35 

“Ninguno de esta generación perversa 

vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados, 

 

3 Obstáculos para alcanzar las Promesas de Dios. 

 

1.) El Temor. 

 

Deuteronomio 1:21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

¡Miren! El SEÑOR su Dios ha 

puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella como les dijo en su 

promesa el SEÑOR, Dios de sus antepasados. ¡No tengan miedo ni se desanimen!”. 

 

 



 

2 Timoteo 1:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

Pues Dios no nos ha dado un espíritu de 

temor y timidez sino de poder, amor y autodisciplina. 

 

 

1 Juan 4:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

En esa clase de amor no hay temor, 

porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto 

muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. 

 

 

Romanos 5:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 
Y esa esperanza no acabará en 

desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu 

Santo para llenar nuestro corazón con su amor. 

 

 

 

2.) El Desánimo. 

 

Deuteronomio 1:21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

¡Miren! El SEÑOR su Dios ha 

puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella como les dijo en su 

promesa el SEÑOR, Dios de sus antepasados. ¡No tengan miedo ni se desanimen!”. 

 

 

Números 14:1-4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 14 Entonces toda la comunidad empezó 

a llorar a gritos y así continuó toda la noche. 
2 

Sus voces se elevaron en una gran protesta 

contra Moisés y Aarón: ¡Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el 

desierto! se quejaban. 
3 
¿Por qué el SEÑOR nos está llevando a esta tierra solo para que 

muramos en batalla? ¡A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín! ¿No 

sería mejor volvernos a Egipto? 
4 

Entonces conspiraron entre ellos: ¡Escojamos a un nuevo 

líder y regresemos a Egipto! 

 

 

Hechos 1:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

pero recibirán poder cuando el Espíritu 

Santo descienda sobre ustedes; y serán mis testigos,  le hablarán a la gente acerca de mí en 

todas partes: en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la 

tierra. 

 

 

Lucas 11:13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 13 Así que si ustedes, gente pecadora, 

saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu Santo a 

quienes lo pidan. 

 

 

 

 

 

 



 

3.) La Incredulidad.  

 

Hebreos 3:16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

¿Y quiénes fueron los que se rebelaron 

contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto 

guiado por Moisés? 

 

Hebreos 3:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Como vemos, ellos no pudieron entrar 

en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. 

 

Mateo 11:28-30 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
28 

Luego dijo Jesús: Vengan a mí todos 

los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. 
29 

Pónganse mi yugo. 

Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso 

para el alma. 
30 

Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. 

 

Romanos 10:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Así que la fe viene por oír, es decir, 

por oír la Buena Noticia acerca de Cristo. 

 

 

Conclusión. Vamos a Orar.  

 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a 

Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y 

te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce 

sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  

 

 


