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CAPITULO 13:
w98 15/8 págs. 13-14 párrs. 15-16 Jehová debe ser nuestra confianza 
15, 16. ¿Cómo demostró Caleb su confianza en Jehová?
15 Cuando se envió a doce espías a la Tierra Prometida, diez regresaron con un informe negativo. Dijeron que los cananeos eran “hombres de tamaño extraordinario” y atemorizaron al pueblo. Por ello los israelitas “empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón”. Pero no todos los espías desconfiaron de Moisés y de Jehová. Leemos: “Entonces Caleb trató de acallar al pueblo para con Moisés, y se puso a decir: ‘Subamos directamente, y de seguro tomaremos posesión de ella, porque ciertamente podemos prevalecer sobre ella’” (Números 13:2, 25-33; 14:2). Josué adoptó la misma postura firme que Caleb. Ambos demostraron su confianza en Jehová cuando dijeron: “Si Jehová se ha deleitado en nosotros, entonces ciertamente nos introducirá en esta tierra y nos la dará, tierra que mana leche y miel. Solo [...] no teman a la gente de la tierra [...] Jehová está con nosotros. No los teman” (Números 14:6-9). Su confianza en Jehová fue recompensada. De toda la generación adulta de aquel tiempo, solo Caleb, Josué y algunos levitas tuvieron el privilegio de entrar en la Tierra Prometida.
16 Unos años más tarde Caleb dijo: “En cuanto a mí, yo seguí plenamente a Jehová mi Dios. [...] Y ahora sucede que Jehová me ha conservado vivo, tal como prometió, estos cuarenta y cinco años desde que Jehová hizo esta promesa a Moisés cuando Israel andaba en el desierto, y ahora me veo aquí hoy con ochenta y cinco años de edad. Sin embargo, hoy me hallo tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era mi poder entonces, así es mi poder ahora” (Josué 14:6-11). Caleb tenía una actitud positiva, era fiel y no había perdido sus facultades físicas. Sin embargo, Jehová no lo escogió como sucesor de Moisés. Concedió este privilegio a Josué. Podemos estar seguros de que Jehová tuvo sus razones para esta elección y de que fue la mejor.
w86 15/12 pág. 12 párr. 9 “Sé animoso y muy fuerte” 
9. ¿Cómo mostró Josué que era digno de su nuevo nombre?
9 La lista bíblica de los 12 espías dice que el nombre de Josué era Hosea, que significa “Salvación”. Pero entonces el registro dice: “Moisés continuó llamando Jehosúa [que significa ‘Jehová Es Salvación’] a Hosea hijo de Nun”. ¿Por qué dio énfasis Moisés así al nombre de Jehová? Porque Josué sirvió principalmente para vindicar ese nombre. Josué se convirtió en un ejemplo vivo de obediencia al mandato que posteriormente Moisés recalcaría ante Israel: “Tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza vital”. Al hacer eso, tuvo el privilegio de demostrar que ‘Jehová es salvación’. (Números 13:8, 16; Deuteronomio 6:5.)
w11 15/7 págs. 10-11 párrs. 4-5 ¿Seguiremos la amorosa guía de Jehová?
4, 5. ¿Qué presión sufrieron Josué y Caleb, y qué les permitió resistirla?
4 La verdad es que las presiones para seguir a la mayoría se presentan en casi todas las circunstancias. Además, pudieran aparecer de forma repentina y ser difíciles de resistir. Pensemos, por ejemplo, en lo que les sucedió a Josué y Caleb. Los dos habían formado parte de un grupo de doce hombres que había estado espiando la Tierra Prometida. Los otros diez dieron un informe muy negativo y desalentador. Hasta aseguraron que habían visto gigantes que descendían de los nefilim, o sea, de los hijos que habían tenido los ángeles rebeldes con las mujeres (Gén. 6:4). ¡Qué disparate! Aquellos seres híbridos no solo no habían tenido hijos, sino que habían muerto siglos antes en el Diluvio. Este ejemplo ilustra que, cuando las personas están débiles en la fe, pueden aceptar las ideas más absurdas. Así les sucedió a los israelitas: los rumores de los diez espías los llenaron de pánico. Tanto es así que la mayoría pensó que sería un error hacer caso a Jehová y entrar en la Tierra Prometida. ¿Qué harían Josué y Caleb en esas circunstancias tan tensas? (Núm. 13:25-33.)
5 Aquellos dos hombres no se dejaron arrastrar por los demás. Aunque la gente no quiso escucharlos e incluso amenazó con apedrearlos, ellos defendieron la verdad. ¿Qué les permitió ser tan valientes? Sin duda, la fe. Y es que cuando uno tiene fe, ve muy clara la diferencia entre las santas promesas de Jehová y las afirmaciones sin fundamento de los hombres. De hecho, Josué y Caleb expresaron más tarde su satisfacción al ver que Dios había cumplido todo lo que había jurado hacer (léanse Josué 14:6, 8 y 23:2, 14). Eran dos hombres devotos y nunca se les habría ocurrido ofender a Jehová por complacer a aquella multitud incrédula. Por eso, se mantuvieron firmes en su postura. ¡Qué ejemplo para todos nosotros! (Núm. 14:1-10.)
w03 1/3 pág. 14 párrs. 3-4 Confiemos en Jehová con todo el corazón 
3, 4. ¿Cómo difería el informe de Josué y Caleb sobre la Tierra Prometida del informe de los otros diez espías?
3 ¿Dónde, pues, debemos buscar seguridad? Donde Josué y Caleb la buscaron en los días de Moisés. Poco después de la liberación de Israel de la esclavitud egipcia, la nación estaba lista para entrar en Canaán, la Tierra Prometida. Se enviaron doce hombres para espiar el territorio, y al cabo de cuarenta días volvieron para dar un informe. Solo dos de ellos, Josué y Caleb, hablaron favorablemente del futuro de Israel en Canaán. Los demás admitieron que la tierra era buena, pero dijeron: “La realidad es que la gente que mora en la tierra es fuerte, y las ciudades fortificadas son muy grandes”, y agregaron: “No podemos subir contra la gente, porque es más fuerte que nosotros” (Números 13:27, 28, 31).
4 Los israelitas hicieron caso de los diez espías, y el miedo se apoderó de ellos hasta tal punto, que empezaron a murmurar de Moisés. Finalmente, Josué y Caleb, en una defensa apasionada, dijeron: “La tierra por la que pasamos para espiarla es una tierra muy, muy buena. Si Jehová se ha deleitado en nosotros, entonces ciertamente nos introducirá en esta tierra y nos la dará, tierra que mana leche y miel. Solo que contra Jehová no se rebelen; y ustedes, no teman a la gente de la tierra” (Números 14:6-9). Con todo, el pueblo no escuchó, y, en consecuencia, no se les permitió entrar en la Tierra Prometida en aquella ocasión.
w05 15/9 págs. 19-20 párr. 16 Andemos por fe, no por vista 
16. ¿Cómo perjudicó a los israelitas fijarse solo en la apariencia exterior de las cosas?
16 Fijarse solo en la apariencia exterior de las cosas también perjudicó a los israelitas de otras maneras. Los hizo temblar de miedo frente a sus enemigos (Números 13:28, 32; Deuteronomio 1:28). Dio lugar a que desafiaran la autoridad dada por Dios a Moisés y se quejaran de su suerte. Su falta de fe hizo que prefirieran Egipto, país dominado por los demonios, a la Tierra Prometida (Números 14:1-4; Salmo 106:24). ¡Cuánto dolor debió causar la insolencia de este pueblo a su Rey invisible, Jehová!
w05 15/2 pág. 20 párr. 12 Protejamos nuestra identidad cristiana 
12. ¿Qué pauta y qué ejemplo nos ayudarán a tener una confianza inquebrantable en Dios?
12 Cuando la presión exterior amenaza con arruinar nuestro sentido de la identidad cristiana, conviene recordar que nuestra lealtad a Jehová es mucho más importante que la opinión pública o las tendencias populares. Las palabras de Éxodo 23:2 nos sirven de pauta: “No debes seguir tras la muchedumbre para fines malos”. En la ocasión en que la mayoría de los israelitas dudaron de la capacidad de Jehová para cumplir sus promesas, Caleb se negó rotundamente a apoyarlos. Estaba convencido de que las promesas de Dios eran fidedignas, postura que le reportó abundantes bendiciones (Números 13:30; Josué 14:6-11). ¿Estamos también dispuestos a resistir la presión de la mayoría y proteger nuestra relación con Dios?
*** km 4/00 pág. 5 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático ***
 5. El informe optimista de Josué y Caleb se basó en su convicción de que la fortaleza y determinación de los israelitas haría que superaran todos los obstáculos en la conquista de la Tierra Prometida (Núm. 13:30) [w98-S 1/2 pág. 5 §4]. Falso. Su actitud y su informe reflejaron plena confianza en la capacidad de Jehová para cumplir su promesa de darles la Tierra Prometida.
*** w03 1/3 pág. 14 párr. 5 Confiemos en Jehová con todo el corazón ***
5 ¿Por qué dieron Josué y Caleb un buen informe y los otros diez espías uno malo? Los doce habían visto las mismas ciudades fortificadas y las mismas naciones. Y los diez tenían razón al decir que Israel no podía conquistar la tierra por sí solo, observación con la que concordaban Josué y Caleb. Sin embargo, los diez espías tenían una perspectiva carnal del asunto, mientras que Josué y Caleb confiaban en Jehová. Todos habían visto sus actos poderosos en Egipto, en el mar Rojo y al pie del monte Sinaí. De hecho, décadas más tarde, tan solo los informes de aquellos actos impulsaron a Rahab, de la ciudad de Jericó, a arriesgar su vida por el pueblo de Dios (Josué 2:1-24; 6:22-25). Josué y Caleb, testigos oculares de las obras de Jehová, tenían total confianza en que él seguiría guerreando a favor de su pueblo. Cuarenta años más tarde, su confianza se vio justificada cuando una nueva generación de israelitas, bajo el acaudillamiento de Josué, penetró en Canaán y conquistó la tierra.
Por qué confiar en Jehová sin reservas
6 En estos “tiempos críticos, difíciles de manejar”, nosotros, al igual que los israelitas, nos encaramos con enemigos que nos superan por mucho (2 Timoteo 3:1). Recibimos presiones en sentido moral, espiritual y, en algunos casos, físico. Por nosotros mismos somos incapaces de soportar tales presiones, puesto que se originan de una fuerza sobrehumana: Satanás el Diablo (Efesios 6:12; 1 Juan 5:19). ¿Adónde, pues, podemos acudir por ayuda? Un hombre fiel de la antigüedad oró a Jehová: “Los que conocen tu nombre confiarán en ti” (Salmo 9:10). Si en realidad conocemos a Jehová y comprendemos lo que representa su nombre, confiaremos en él al mismo grado que lo hicieron Josué y Caleb (Juan 17:3).
CAPITULO 14:
w95 1/3 págs. 17-18 párr. 15 Cumplamos con nuestra dedicación “día tras día” 
15. a) ¿De quién murmuraron los israelitas? b) ¿Cómo nos ayuda nuestra dedicación a Jehová a respetar la autoridad teocrática?
15 Finalmente, Pablo nos advirtió que no ‘murmuráramos’ de los siervos nombrados de Jehová. (1 Corintios 10:10.) Los israelitas murmuraron con acritud de Moisés y Aarón cuando diez de los doce espías enviados a inspeccionar la tierra de Canaán regresaron con informes negativos. Incluso hablaron de sustituir a Moisés por otro caudillo y volver a Egipto. (Números 14:1-4.) ¿Aceptamos hoy el liderazgo que Jehová nos suministra mediante la acción de su espíritu santo? Cuando vemos la abundante mesa espiritual que sirve la clase del esclavo fiel y discreto, está claro a quién usa Jesús para dispensar el “alimento al tiempo apropiado”. (Mateo 24:45.) La dedicación de toda alma a Jehová requiere que respetemos a sus siervos nombrados. Que nunca seamos como algunos murmuradores de hoy en día que han buscado un nuevo caudillo, por decirlo así, para conducirlos de regreso al mundo.
w98 15/7 págs. 12-13 párr. 16 Cuídese de la falta de fe 
16. ¿De qué manera se nos puede endurecer el corazón?
16 El corazón también puede endurecerse si nos abstenemos de hacer lo que está a nuestro alcance o es nuestro deber (Santiago 4:17). Pese a todo lo que Jehová hizo por los israelitas, estos no tuvieron fe, se rebelaron contra Moisés, prefirieron creer el informe desfavorable sobre Canaán y no quisieron entrar en la Tierra Prometida (Números 14:1-4). Jehová, por tanto, decretó que pasarían cuarenta años en el desierto, suficiente tiempo como para que murieran todos los incrédulos de aquella generación. Indignado con ellos, Dios dijo: “‘Siempre se descarrían en su corazón, y ellos mismos no han llegado a conocer mis caminos’. De modo que juré en mi cólera: ‘No entrarán en mi descanso’” (Hebreos 3:9-11). ¿Vemos en ello una lección para nosotros?
w13 15/8 pág. 11 párrs. 6-7 Nunca se enoje con Jehová 
6, 7. ¿Por qué empezaron a quejarse de Jehová los israelitas en los días de Moisés?
6 ¿Qué podría hacer que un siervo fiel se empezara a quejar de Dios en el corazón? Veamos cinco factores y analicemos ejemplos bíblicos que muestran cómo algunos cayeron en esta trampa (1 Cor. 10:11, 12).
7 Los comentarios negativos de otros pueden afectarnos (lea Deuteronomio 1:26-28). El pueblo de Dios había sido liberado de la esclavitud que sufría en Egipto. Jehová había traído 10 plagas milagrosas sobre esa nación opresora y había acabado con el faraón y su ejército en el mar Rojo (Éx. 12:29-32, 51; 14:29-31; Sal. 136:15). Ahora que los israelitas al fin estaban listos para entrar en la Tierra Prometida, justo en ese momento tan crucial, se pusieron a quejarse de Jehová. ¿A qué se debió esa falta de fe? Su corazón tembló al oír el desalentador informe de algunos que habían sido enviados a espiar la tierra (Núm. 14:1-4). ¿Cuál fue el resultado? A toda aquella generación se le impidió entrar en esa “buena tierra” (Deut. 1:34, 35). ¿Y nosotros? ¿Dejamos a veces que los comentarios negativos de otros nos debiliten la fe y nos lleven a quejarnos de la manera en que Jehová nos trata?
w83 15/11 pág. 15 párrs. 20-22 Las normas de Jehová nos ayudan 
20-22. ¿Qué debemos tener presente con relación a las normas de Dios?
20 Pudiéramos considerar una multitud de otras maneras en las que las normas de Jehová pueden ayudarnos. Tal vez usted tenga presentes algunos puntos específicos en cuanto a cómo le han ayudado a usted personalmente. ¡Excelente! Éstas son cosas buenas y animadoras que puede incluir en sus conversaciones con otros cristianos.
21 Sin embargo, es preciso que todos tengamos presente que es sumamente fácil dejarnos desviar de las normas de Dios. Pero recuerde que Jehová dijo a los israelitas en el monte Sinaí: “Si ustedes obedecen estrictamente mi voz y verdaderamente guardan mi pacto, entonces ciertamente llegarán a ser mi propiedad especial de entre todos los demás pueblos”. Con entusiasmo ellos respondieron: “Todo cuanto ha hablado Jehová estamos dispuestos a hacerlo”. Sin embargo, ¡qué opuesto fue el derrotero que tomaron en los años subsiguientes! (Éxodo 19:5, 8; Números 14:1-4, 10.)
22 Por lo tanto, ¡aceptemos las normas de Jehová y adhirámonos a ellas! Pues ciertamente el derrotero sabio que lleva a la felicidad consiste en apegarnos estrechamente a las normas incomparables que Jehová ha provisto para ayudarnos a guiar nuestra vida. (Salmo 19:7-11.)
w86 15/12 págs. 11-12 párrs. 7-8 “Sé animoso y muy fuerte” 
7, 8. a) ¿Qué confianza expresaron Josué y Caleb cuando regresaron de Canaán? b) ¿Qué advertencia y estímulo nos dejó el manejo de las circunstancias por Jehová entonces?
7 Cuando Moisés envió a 12 principales del pueblo a espiar la Tierra Prometida, envió a Josué entre ellos. Al regresar, diez de los espías expresaron gran temor a causa de los cananeos que habitaban el país, y persuadieron al pueblo para que hiciera campaña a favor de regresar a Egipto. Pero Josué y Caleb declararon con denuedo: “Si Jehová se ha deleitado en nosotros, entonces ciertamente nos introducirá en esta tierra y nos la dará, tierra que mana leche y miel. Solo que contra Jehová no se rebelen; y ustedes, no teman a la gente de la tierra, porque son pan para nosotros. El amparo de ellos se ha apartado de sobre ellos, y Jehová está con nosotros. No los teman”. (Números 13:1–14:38.)
8 Sin embargo, la asamblea de Israel continuó murmurando, de modo que Jehová intervino y condenó a aquellos israelitas temerosos a vagar 40 años en el desierto. Con la excepción de Caleb y Josué, todos sus hombres de guerra murieron sin ver la Tierra Prometida. ¡Qué advertencia para nosotros hoy! Nunca murmuremos contra los arreglos de Jehová. Hasta si nos vemos en territorios en los que es difícil predicar, seamos animosos y fuertes y llevemos a los hogares de las personas el mensaje del Reino, que puede salvarles la vida. Nunca seamos como los apóstatas de la actualidad que, en vez de dar testimonio público, prefieren difamar a sus hermanos y regresar a las costumbres del mundo, el Egipto antitípico. (Números 14:1-4, 26-30; Lucas 12:45, 46; compárese con Hechos 5:27-29, 41, 42.)
w11 15/7 págs. 10-11 párrs. 4-5 ¿Seguiremos la amorosa guía de Jehová? 
4, 5. ¿Qué presión sufrieron Josué y Caleb, y qué les permitió resistirla?
4 La verdad es que las presiones para seguir a la mayoría se presentan en casi todas las circunstancias. Además, pudieran aparecer de forma repentina y ser difíciles de resistir. Pensemos, por ejemplo, en lo que les sucedió a Josué y Caleb. Los dos habían formado parte de un grupo de doce hombres que había estado espiando la Tierra Prometida. Los otros diez dieron un informe muy negativo y desalentador. Hasta aseguraron que habían visto gigantes que descendían de los nefilim, o sea, de los hijos que habían tenido los ángeles rebeldes con las mujeres (Gén. 6:4). ¡Qué disparate! Aquellos seres híbridos no solo no habían tenido hijos, sino que habían muerto siglos antes en el Diluvio. Este ejemplo ilustra que, cuando las personas están débiles en la fe, pueden aceptar las ideas más absurdas. Así les sucedió a los israelitas: los rumores de los diez espías los llenaron de pánico. Tanto es así que la mayoría pensó que sería un error hacer caso a Jehová y entrar en la Tierra Prometida. ¿Qué harían Josué y Caleb en esas circunstancias tan tensas? (Núm. 13:25-33.)
5 Aquellos dos hombres no se dejaron arrastrar por los demás. Aunque la gente no quiso escucharlos e incluso amenazó con apedrearlos, ellos defendieron la verdad. ¿Qué les permitió ser tan valientes? Sin duda, la fe. Y es que cuando uno tiene fe, ve muy clara la diferencia entre las santas promesas de Jehová y las afirmaciones sin fundamento de los hombres. De hecho, Josué y Caleb expresaron más tarde su satisfacción al ver que Dios había cumplido todo lo que había jurado hacer (léanse Josué 14:6, 8 y 23:2, 14). Eran dos hombres devotos y nunca se les habría ocurrido ofender a Jehová por complacer a aquella multitud incrédula. Por eso, se mantuvieron firmes en su postura. ¡Qué ejemplo para todos nosotros! (Núm. 14:1-10.)
w83 15/1 págs. 16-17 párr. 20 “¡Miren! Jehová vino con sus santas miríadas” 
20. ¿Cómo deben considerar los siervos de Jehová las murmuraciones y quejas de los “hombres impíos”?
20 Con relación a otras características impías, Judas escribió:
  “Estos hombres son murmuradores, quejumbrosos respecto de su suerte en la vida, que proceden según sus propios deseos, y su boca habla cosas hinchadas, a la vez que están admirando personalidades en el interés de su propio provecho”. (Judas 16)
A los testigos cristianos de Jehová se les exhorta a que “sigan haciendo todas las cosas libres de murmuraciones”. (Filipenses 2:14, 15) Pero aquellos “hombres impíos” eran “murmuradores” como los israelitas que murmuraron contra Moisés y Aarón y que, por lo tanto, tuvieron que morir en el desierto porque murmuraron realmente contra Dios. (Números 14:1-38; 1 Corintios 10:10) Los hombres de disposición animal también eran “quejumbrosos respecto de su suerte en la vida”, tal como los pobres del mundo quizás se quejen por no ser ricos, y así por el estilo. Por supuesto, como los cristianos verdaderos del tiempo de Judas, los testigos de Jehová hoy día confían en la sabiduría celestial y la ayuda del espíritu de Dios para soportar cualesquier circunstancias difíciles. ¡Que nunca seamos como los murmuradores impíos de los días de Judas!
w98 15/8 págs. 13-14 párrs. 15-16 Jehová debe ser nuestra confianza 
15, 16. ¿Cómo demostró Caleb su confianza en Jehová?
15 Cuando se envió a doce espías a la Tierra Prometida, diez regresaron con un informe negativo. Dijeron que los cananeos eran “hombres de tamaño extraordinario” y atemorizaron al pueblo. Por ello los israelitas “empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón”. Pero no todos los espías desconfiaron de Moisés y de Jehová. Leemos: “Entonces Caleb trató de acallar al pueblo para con Moisés, y se puso a decir: ‘Subamos directamente, y de seguro tomaremos posesión de ella, porque ciertamente podemos prevalecer sobre ella’” (Números 13:2, 25-33; 14:2). Josué adoptó la misma postura firme que Caleb. Ambos demostraron su confianza en Jehová cuando dijeron: “Si Jehová se ha deleitado en nosotros, entonces ciertamente nos introducirá en esta tierra y nos la dará, tierra que mana leche y miel. Solo [...] no teman a la gente de la tierra [...] Jehová está con nosotros. No los teman” (Números 14:6-9). Su confianza en Jehová fue recompensada. De toda la generación adulta de aquel tiempo, solo Caleb, Josué y algunos levitas tuvieron el privilegio de entrar en la Tierra Prometida.
16 Unos años más tarde Caleb dijo: “En cuanto a mí, yo seguí plenamente a Jehová mi Dios. [...] Y ahora sucede que Jehová me ha conservado vivo, tal como prometió, estos cuarenta y cinco años desde que Jehová hizo esta promesa a Moisés cuando Israel andaba en el desierto, y ahora me veo aquí hoy con ochenta y cinco años de edad. Sin embargo, hoy me hallo tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era mi poder entonces, así es mi poder ahora” (Josué 14:6-11). Caleb tenía una actitud positiva, era fiel y no había perdido sus facultades físicas. Sin embargo, Jehová no lo escogió como sucesor de Moisés. Concedió este privilegio a Josué. Podemos estar seguros de que Jehová tuvo sus razones para esta elección y de que fue la mejor.
w02 15/11 pág. 16 párr. 8 Sigamos sirviendo hombro a hombro 
8. ¿Qué sucedió a causa de la murmuración de los israelitas?
8 Para mantener la unidad y seguir contando con el favor divino, hemos de atender el consejo de Pablo: “Sigan haciendo todas las cosas libres de murmuraciones” (Filipenses 2:14, 15). Una vez liberados del yugo egipcio, los israelitas infieles murmuraron de Moisés y Aarón y, por extensión, de Jehová Dios. Por tal razón, ningún hombre de los que entonces tenían 20 años o más, a excepción de los fieles Josué y Caleb y los levitas, entró en la Tierra Prometida, sino que todos murieron durante el viaje de cuarenta años que emprendió Israel por el desierto (Números 14:2, 3, 26-30; 1 Corintios 10:10). ¡Qué altísimo precio pagaron por murmurar!
w11 15/7 págs. 25-26 párrs. 9-10 ¿Qué es el descanso de Dios? 
9, 10. a) ¿Por qué cometían un grave error los israelitas al querer volver a Egipto? b) ¿Qué habría ocurrido con su adoración a Dios si hubieran regresado?
9 Actuar en conformidad con el propósito divino era un honor inmenso que les habría reportado grandes beneficios a ellos y, con el tiempo, a todas las naciones (Gén. 22:18). Por desgracia, la mayor parte de aquella generación despreció el privilegio de ser el único pueblo gobernado directamente por Dios y un modelo para las demás naciones. ¡Hasta pretendieron regresar a Egipto! (Léase Números 14:2-4.) Pero ¿de qué les habría servido volver allí? ¿Acaso les habría ayudado a trabajar mejor a favor del propósito de Jehová? Todo lo contrario. Se habrían convertido de nuevo en esclavos de los paganos y jamás habrían podido obedecer la Ley mosaica ni recibir el perdón de sus pecados. Su obstinación con volver a Egipto demostraba lo ciegos que estaban y lo egoístas que eran. Con toda razón, Jehová recordó más tarde: “Quedé asqueado de esta generación y dije: ‘Siempre se descarrían en su corazón, y ellos mismos no han llegado a conocer mis caminos’. De modo que juré en mi cólera: ‘No entrarán en mi descanso’” (Heb. 3:10, 11; Sal. 95:10, 11).
10 Con su necia actitud, demostraron que valoraban muy poco las cosas espirituales. Lo único que les importaba eran los puerros, las cebollas y los ajos de Egipto (Núm. 11:5). Fueron tan ingratos como Esaú, quien no dudó en renunciar a su valiosa herencia espiritual por un plato de lentejas (Gén. 25:30-32; Heb. 12:16).
w03 1/3 pág. 14 párrs. 3-4 Confiemos en Jehová con todo el corazón 
3, 4. ¿Cómo difería el informe de Josué y Caleb sobre la Tierra Prometida del informe de los otros diez espías?
3 ¿Dónde, pues, debemos buscar seguridad? Donde Josué y Caleb la buscaron en los días de Moisés. Poco después de la liberación de Israel de la esclavitud egipcia, la nación estaba lista para entrar en Canaán, la Tierra Prometida. Se enviaron doce hombres para espiar el territorio, y al cabo de cuarenta días volvieron para dar un informe. Solo dos de ellos, Josué y Caleb, hablaron favorablemente del futuro de Israel en Canaán. Los demás admitieron que la tierra era buena, pero dijeron: “La realidad es que la gente que mora en la tierra es fuerte, y las ciudades fortificadas son muy grandes”, y agregaron: “No podemos subir contra la gente, porque es más fuerte que nosotros” (Números 13:27, 28, 31).
4 Los israelitas hicieron caso de los diez espías, y el miedo se apoderó de ellos hasta tal punto, que empezaron a murmurar de Moisés. Finalmente, Josué y Caleb, en una defensa apasionada, dijeron: “La tierra por la que pasamos para espiarla es una tierra muy, muy buena. Si Jehová se ha deleitado en nosotros, entonces ciertamente nos introducirá en esta tierra y nos la dará, tierra que mana leche y miel. Solo que contra Jehová no se rebelen; y ustedes, no teman a la gente de la tierra” (Números 14:6-9). Con todo, el pueblo no escuchó, y, en consecuencia, no se les permitió entrar en la Tierra Prometida en aquella ocasión.
w13 15/8 pág. 14 párrs. 22-23 Nunca se enoje con Jehová 
22, 23. ¿Qué debemos recordar si alguna vez nos sentimos desanimados por los problemas?
22 Cuando atraviese penurias y dificultades, recuerde el ejemplo de Josué y Caleb. A diferencia de los otros 10 espías, estos dos hombres fieles volvieron con un informe animador (Núm. 14:6-9). Demostraron una fe sobresaliente. Aun así, tuvieron que vagar cuarenta años por el desierto junto con los demás israelitas. ¿Se quejaron o amargaron pensando que aquello era injusto? Al contrario, confiaron en Jehová. Y él los bendijo por ello: mientras que toda una generación murió en el desierto, estos dos hombres fieles llegaron a entrar en la Tierra Prometida (Núm. 14:30). A nosotros también nos bendecirá Jehová “si no nos cansamos” de hacer su voluntad (Gál. 6:9; Heb. 6:10).
23 Si se siente desanimado por los problemas, o por sus propias faltas o las de otras personas, ¿qué debería hacer? Piense en las maravillosas cualidades de Jehová y en la esperanza que él le ha dado. Y pregúntese: “¿Dónde estaría yo si no fuera por Jehová?”. Manténgase siempre a su lado y jamás se enoje con él en su corazón.
w08 15/2 pág. 5 párrs. 11-12 Tengamos siempre presente a Jehová 
11, 12. ¿Cómo demostró Caleb que confiaba en Dios?
11 También debemos imitar a Caleb, otro israelita que obedeció a Jehová en todo (Deu. 1:36). Después de que el pueblo de Israel fuera liberado de Egipto en el siglo XVI antes de nuestra era, Moisés envió a doce espías a Canaán. Pero solo dos de ellos, Josué y Caleb, instaron a la gente a confiar en Jehová y a entrar en aquella tierra (Núm. 14:6-9). Unos cuarenta años después, tanto Caleb como Josué —que fue elegido por Dios para guiar al pueblo a la Tierra Prometida— estaban aún con vida, siguiendo fielmente a Jehová. En cambio, todo parece indicar que los otros diez espías murieron durante los cuarenta años que Israel pasó vagando en el desierto (Núm. 14:31-34).
12 Como sobreviviente de aquella travesía, Caleb pudo afirmar delante de Josué: “Yo seguí plenamente a Jehová mi Dios” (léase Josué 14:6-9). A sus 85 años solicitó que se le permitiera ocupar la región montañosa que Jehová le había prometido, a pesar de que esta aún tenía grandes ciudades fortificadas que estaban habitadas por enemigos de Israel (Jos. 14:10-15).
w99 1/9 págs. 10-11 párr. 11 Jóvenes, resistan el espíritu del mundo 
11. ¿Cómo pudo resistir Caleb la influencia de los diez espías que trajeron un mal informe?
11 En cualquier caso, es posible resistir, rechazar, el espíritu del mundo. Repasemos el ejemplo de Caleb de la antigüedad. Cuando los diez espías cobardes volvieron con un mal informe sobre la Tierra Prometida, ni él ni Josué se dejaron intimidar por lo que dijo la mayoría. Declararon con valor: “La tierra por la que pasamos para espiarla es una tierra muy, muy buena. Si Jehová se ha deleitado en nosotros, entonces ciertamente nos introducirá en esta tierra y nos la dará, tierra que mana leche y miel” (Números 14:7, 8). ¿Qué le permitió a Caleb resistir toda aquella presión? Jehová dijo de él: “Un espíritu diferente ha resultado estar con él” (Números 14:24).
w92 1/1 págs. 19-20 párrs. 5-6 Tema a Jehová y glorifique su santo nombre 
5, 6. ¿Qué sucesos de los días de Josué muestran que debemos temer a Jehová más bien que al hombre?
5 Después del Éxodo de Egipto, Moisés envió a 12 espías a la Tierra Prometida. Diez de ellos se aterrorizaron al ver a los habitantes gigantescos de aquella tierra y trataron de disuadir a Israel de entrar en ella. Pero los otros dos espías, Josué y Caleb, informaron: “Es una tierra muy, muy buena. Si Jehová se ha deleitado en nosotros, entonces ciertamente nos introducirá en esta tierra y nos la dará, tierra que mana leche y miel. Solo que contra Jehová no se rebelen; y ustedes, no teman a la gente de la tierra, porque son pan para nosotros. Su amparo se ha apartado de sobre ellos, y Jehová está con nosotros. No los teman”. (Números 14:7-9.)
6 Sin embargo, aquellos israelitas sucumbieron al temor al hombre. Como resultado de aquello, nunca llegaron a la tierra de promisión. Pero Josué y Caleb, junto con una nueva generación de israelitas, tuvieron el privilegio de entrar en aquella tierra selecta y cultivar sus viñedos y olivares. En su discurso de despedida a la asamblea de Israel, Josué aconsejó: “Teman a Jehová y sírvanle exentos de falta y en verdad”. Luego pasó a decir: “En cuanto a mí y a mi casa, nosotros serviremos a Jehová”. (Josué 24:14, 15.) ¡Qué animadoras palabras para los cabezas de familia y para todos los demás, palabras que nos llevan a temer a Jehová mientras nos preparamos para entrar en el justo nuevo mundo de Dios!
w93 15/11 pág. 14 párr. 13 Ande con ánimo en los caminos de Jehová 
13. ¿Qué ejemplo de ánimo pusieron Josué y Caleb?
13 Josué y Caleb, hombres animosos, probaron que se puede andar en los caminos de Dios. Ellos “[siguieron] a Jehová íntegramente”. (Números 32:12.) Josué y Caleb estuvieron entre los doce hombres a quienes se envió a espiar la Tierra Prometida. Diez de los espías intentaron disuadir a Israel de entrar en Canaán por temor a sus habitantes. Sin embargo, Josué y Caleb dijeron con ánimo: “Si Jehová se ha deleitado en nosotros, entonces ciertamente nos introducirá en esta tierra y nos la dará, tierra que mana leche y miel. Solo que contra Jehová no se rebelen; y ustedes, no teman a la gente de la tierra, porque son pan para nosotros. Su amparo se ha apartado de sobre ellos, y Jehová está con nosotros. No los teman”. (Números 14:8, 9.) Como aquella generación de israelitas no tuvo fe ni ánimo, nunca entró en la tierra de promisión. Josué y Caleb, en cambio, sí entraron, junto con una nueva generación.
w06 1/10 págs. 16-17 párrs. 4-5 La fe y el temor de Dios nos infunden valor 
4, 5. a) ¿Qué diferencia había entre la actitud de los diez espías y la de Josué y Caleb? b) ¿Cómo reaccionó Jehová ante la falta de fe del pueblo?
4 Cuarenta años antes, cuando Israel se acercaba por primera vez a Canaán, Moisés envió a doce hombres a espiar la tierra. Diez de ellos regresaron asustados y se pusieron a decir: “Toda la gente que vimos en medio de ella son hombres de tamaño extraordinario. Y allí vimos a los nefilim, los hijos de Anaq, que son de los nefilim; de modo que llegamos a ser a nuestros propios ojos como saltamontes”. Pero ¿era “toda la gente” tan gigantesca como los anaquim? De ningún modo. ¿Y eran los anaquim descendientes de los nefilim antediluvianos? ¡Claro que no! Lo cierto es que, a consecuencia de estas exageraciones, cundió el pánico en el campamento y la gente hasta quería volverse a Egipto, donde había vivido en esclavitud (Números 13:31–14:4).
5 Sin embargo, los otros dos espías, Josué y Caleb, estaban deseosos de entrar en la Tierra Prometida, de modo que dijeron: “[Los cananeos] son pan para nosotros. Su amparo se ha apartado de sobre ellos, y Jehová está con nosotros. No los teman” (Números 14:9). ¿Se trataba acaso de ciego optimismo? Ni mucho menos. Al igual que el resto de la nación, ellos habían visto cómo Jehová humillaba con las diez plagas al poderoso Egipto y sus dioses; y luego habían contemplado cómo ahogaba a Faraón y sus ejércitos en el mar Rojo (Salmo 136:15). Es obvio que el miedo de los diez espías y de quienes les hicieron caso carecía de justificación. De ahí que Jehová expresara cuánto le dolía esa actitud: “¿Hasta cuándo me tratará sin respeto este pueblo, y hasta cuándo no pondrán fe en mí por todas las señales que he ejecutado en medio de ellos?” (Números 14:11).
w08 15/10 pág. 22 párr. 5 ¿Trata usted a los demás con profundo respeto? 
5. ¿Qué relación hay entre la fe y el respeto por Jehová?
5 El salmista David escribió: “Los que conocen tu nombre confiarán en ti, porque ciertamente no dejarás a los que te buscan, oh Jehová” (Sal. 9:10). Si de veras conocemos a Jehová y respetamos su nombre y todo lo que este representa, confiaremos en él como lo hicieron sus siervos de la antigüedad. En realidad, confiar en Jehová y tener fe en él es otra manera de honrarle. Fijémonos en cómo relaciona la Palabra de Dios la confianza y el respeto. Cuando los israelitas dejaron de confiar en Jehová, él le preguntó a Moisés: “¿Hasta cuándo me tratará sin respeto este pueblo, y hasta cuándo no pondrán fe en mí por todas las señales que he ejecutado en medio de ellos?” (Núm. 14:11). Y podemos decir que lo contrario también es cierto: cuando confiamos en que Jehová nos protegerá y nos sostendrá hasta en los peores momentos, estamos demostrando que lo respetamos.
w11 15/1 págs. 27-28 párr. 8 Poder para superar todas las dificultades 
8. a) ¿Cómo lograron Josué y Caleb resistir la presión de los demás israelitas? b) ¿Qué nos enseña el ejemplo de Josué y Caleb?
8 Los cristianos sufrimos un tipo de ataque menos directo: la presión de quienes nos rodean. No obstante, contamos con el espíritu de Jehová, el cual es mucho más poderoso que el del mundo. Gracias a ello podemos hacer frente a la gente que se burla de nosotros, nos calumnia o trata de imponernos su forma de vivir. Pensemos en el caso de Josué y Caleb. ¿Qué les permitió expresar su desacuerdo con los otros diez espías que habían explorado Canaán? La fuerza activa de Dios, la cual había despertado en ellos un “espíritu”, o disposición de ánimo, diferente (léanse Números 13:30 y 14:6-10, 24).
w11 15/3 pág. 27 párr. 15 Demostremos que estamos listos 
15. A pesar de las decepciones, ¿por qué no dejó Moisés nunca de buscar oportunidades para dar gloria a Jehová?
15 Por los siguientes cuarenta años, de 1513 a 1473 antes de nuestra era, Moisés sufrió una decepción tras otra. Aun así, aprovechaba cualquier oportunidad que se le presentaba para dar gloria a Jehová, y exhortaba a sus hermanos israelitas a hacer lo mismo (Deu. 31:1-8). ¿Por qué actuaba de ese modo? Porque amaba la soberanía divina. Amaba más el nombre y prestigio de Dios que el suyo propio (Éxo. 32:10-13; Núm. 14:11-16). Hoy nosotros también debemos apoyar fielmente a Jehová y su gobierno a pesar de los reveses y las decepciones, con la confianza absoluta de que nadie hace las cosas de manera tan sabia y justa como él (Isa. 55:8-11; Jer. 10:23). ¿Es así como nos sentimos?
w94 15/10 págs. 22-23 párrs. 6-7 ¿Perdona usted como Jehová? 
6, 7. a) ¿Qué decidió hacer Jehová cuando Israel no quiso entrar en la Tierra Prometida? b) ¿Por qué protestó Moisés la sentencia de Jehová contra Israel, y cuál fue el resultado?
6 Jehová se encolerizó. “Por fin Jehová dijo a Moisés: ‘¿Hasta cuándo me tratará sin respeto este pueblo, y hasta cuándo no pondrán fe en mí por todas las señales que he ejecutado en medio de ellos? Déjame herirlos con peste y expulsarlos, y déjame hacer de ti una nación más grande y más poderosa que ellos’. Pero Moisés dijo a Jehová: ‘Entonces los egipcios de seguro oirán que tú por tu poder has hecho salir de en medio de ellos a este pueblo. Y ellos de seguro lo dirán a los habitantes de esta tierra. [...] Si tú dieras muerte a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama ciertamente dirían esto: “Porque Jehová no pudo introducir a este pueblo en la tierra acerca de la cual les juró, procedió a darlos a la matanza en el desierto”.’” (Números 14:11-16.)
7 Moisés suplicó que Jehová perdonara al pueblo por causa de Su nombre: “‘Perdona, por favor, el error de este pueblo de acuerdo con la grandeza de tu bondad amorosa, y tal como has perdonado a este pueblo desde Egipto en adelante hasta ahora’. Entonces Jehová dijo: ‘De veras perdono conforme a tu palabra’”. (Números 14:19, 20.)
w87 15/7 pág. 11 párr. 4 ¿Cuán significativas son sus oraciones? 
4. a) ¿Qué ejemplos de oración significativa nos dieron Moisés y Josué? b) ¿Qué ejemplos dieron David y el rey Ezequías? c) ¿Qué característica fue común a varias de esas oraciones?
4 Cuando nos encaramos con problemas graves o tenemos que tomar decisiones serias o hemos cometido errores crasos o estamos bajo amenaza de muerte, nuestras oraciones se hacen especialmente serias e intensas, y cobran significado. Porque los israelitas se rebelaron después de oír el informe negativo de los diez espías que manifestaron falta de fe, Jehová dijo a Moisés que merecían ser destruidos. Moisés, en una oración seria y significativa, suplicó a Jehová que no llevara a cabo aquel acto, porque Su nombre estaba implicado en la situación. (Números 14:11-19.) Cuando Israel fue derrotado en Hai debido a la avaricia de Acán, Josué también hizo una súplica muy apasionada sobre la base del nombre de Jehová. (Josué 7:6-9.) Muchos de los salmos de David están en la forma de oraciones serias e intensas, de las cuales el Salmo 51 es un ejemplo sobresaliente. La oración del rey Ezequías cuando el rey asirio Senaquerib invadió a Judá es otro excelente ejemplo de una oración significativa, y, de nuevo, el nombre de Jehová estuvo envuelto en la situación. (Isaías 37:14-20.)
w91 15/5 pág. 12 párr. 8 Consideremos dechados de gran paciencia 
8. ¿Por qué no ejecutó Dios a los rebeldes israelitas en el desierto?
8 Jehová también desplegó gran paciencia por buenas razones cuando los israelitas estaban en el desierto. ¡Cómo pusieron a prueba la paciencia de Dios al adorar el becerro de oro y al no ejercer fe cuando diez espías regresaron con un informe malo! Dios no los aniquiló como pueblo suyo en vista de que su nombre y su reputación estaban implicados. Sí, Jehová manifestó gran paciencia por causa de su nombre. (Éxodo 32:10-14; Números 14:11-20.)
w93 1/12 págs. 14-15 párr. 5 Ejemplos de humildad que debemos imitar 
5. ¿Qué incidentes testimonian la humildad de Jehová?
5 Jehová Dios ciertamente condescendió en el modo de tratar a Abrahán, pues le permitió cuestionar que fuera justo Su propósito de destruir a las depravadas ciudades de Sodoma y Gomorra. (Génesis 18:23-32.) Además, cada vez que Jehová manifestó que estaba dispuesto a aniquilar a la nación de Israel —en una ocasión por idólatra y en otra por rebelde—, Moisés razonó con él como si hablara con otro ser humano. En estos casos Jehová respondió de manera favorable. El que concediera las súplicas de Moisés a favor de Su pueblo, Israel, fue una muestra de humildad. (Éxodo 32:9-14; Números 14:11-20.) Otros ejemplos de la humildad de Jehová al ponerse al mismo nivel que el hombre, por decirlo así, son sus relaciones con Gedeón y Jonás, que se narran en Jueces 6:36-40 y Jonás 4:9-11.
w90 1/12 pág. 12 párr. 8 No hubo egoísmo en su respuesta al amor de Dios 
8. ¿Cómo demostró Moisés que de veras estaba vuelto u orientado hacia Dios?
8 Moisés también demostró que estaba vuelto hacia Dios sin impulsos egoístas por el interés que mostró en el nombre, la reputación y la adoración pura de Jehová. Así, en dos ocasiones Moisés tuvo éxito cuando suplicó a Jehová misericordia para Israel porque el nombre de Dios estaba implicado en la situación. (Éxodo 32:11-14; Números 14:13-19.) Cuando los israelitas participaron en idolatría mediante adorar un becerro, Moisés mostró celo por la adoración pura al clamar: “¿Quién está de parte de Jehová? ¡A mí!”. Después de aquello, Moisés y los que estaban con él ejecutaron a 3.000 idólatras. Entonces, por 40 años Moisés soportó a un pueblo quejumbroso y rebelde. No hay duda de que Moisés respondió sin interés egoísta a las expresiones del amor de Dios, y dejó un ejemplo excelente para nosotros hoy día. (Éxodo 32:26-28; Deuteronomio 34:7, 10-12.)
w91 15/4 pág. 16 párr. 11 ¿Imitará usted la misericordia de Dios? 
11. ¿Cómo pudieran manifestarse diversos aspectos de la personalidad de Dios cuando se expulsa a alguien?
11 Recuerde, sin embargo, que nuestro Dios no es solamente justo; también es “abundante en bondad amorosa, [y] perdona error y transgresión”. (Números 14:18.) Su Palabra muestra claramente que un expulsado puede arrepentirse y buscar el perdón divino. ¿Qué sigue a eso? Superintendentes experimentados pueden reunirse con él para determinar con cuidado y bajo oración si demuestra o no que está arrepentido del mal que llevó a su expulsión. (Compárese con Hechos 26:20.) Si la persona está arrepentida, puede ser restablecida en la congregación, como sucedió en el caso del hombre de Corinto mencionado en 2 Corintios 2:6-11. No obstante, en vista de que algunos expulsados han estado apartados de la congregación de Dios por años, ¿se pudiera hacer algo para ayudarles a ver cómo regresar?
w04 1/8 pág. 26 Puntos sobresalientes del libro de Números 
Lecciones para nosotros:
Números 14:24. A fin de resistir la presión del mundo para que hagamos lo que está mal, es fundamental cultivar “un espíritu diferente”, esto es, una actitud mental distinta a la del mundo.
w97 1/3 pág. 19 párr. 20 Felices son los que se mantienen despiertos 
20. ¿Qué ejemplo dieron Caleb y Josué, y qué nos enseña lo que les sucedió?
20 Algunos siervos de Jehová le han servido por décadas, o durante toda la vida. Aun si hemos abrazado la adoración verdadera recientemente, seamos como el israelita Caleb, quien ‘siguió plenamente a Jehová’. (Deuteronomio 1:34-36.) Tanto él como Josué estaban preparados para entrar en la Tierra Prometida poco después de la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. Sin embargo, a los israelitas adultos en general les faltó fe y tuvieron que vagar cuarenta años por el desierto, donde fallecieron. Caleb y Josué soportaron dificultades con ellos durante todo ese tiempo, pero al fin estos dos hombres entraron en la tierra de la promesa. (Números 14:30-34; Josué 14:6-15.) Si ‘seguimos a Jehová plenamente’ y nos mantenemos espiritualmente despiertos, tendremos el gozo de entrar en el nuevo mundo que Dios ha prometido.
w84 1/4 pág. 13 párr. 14 ¡La Palabra de Jehová es segura! 
14. a) ¿Sobre qué base bíblica podemos decir que en las “semanas” de Daniel 9:24, 25 cada día cuenta por un año? b) ¿En qué año salió ‘la palabra de reconstruir a Jerusalén’? c) ¿Cuánto tiempo duraron las 69 “semanas”, y cuándo empezaron y terminaron?
14 ¿Se trataba aquí de “semanas” literales? No, pues las cosas profetizadas aquí tocante al Mesías no acontecieron todas dentro de un período de 70 semanas, o menos de año y medio. Éstas resultaron ser “semanas” en las cuales cada día contaba por un año. (Compare con Números 14:33, 34.) “La palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén” salió en el año vigésimo del rey persa Artajerjes, llamado Longimano (Nehemías 2:1-18). Desde que éste comenzó a gobernar en 474 a. de la E.C., su vigésimo año fue 455 a. de la E.C. Por eso, las 69 semanas de años desde ‘la palabra de reedificar a Jerusalén hasta Mesías el Caudillo’ sumaron 483 años (7  69) y se extendieron hasta el 29 E.C.
w85 1/2 pág. 11 párr. 12 ¿Quién puede leer la “señal” correctamente? 
12. ¿Cuándo comenzaron los Tiempos de los Gentiles, cuánto duraron, y cuándo terminaron?
12 Los romanos, quienes eran gentiles, comenzaron a pisotear a Jerusalén en 63 a. de la E.C. Pero antes de éstos, los gentiles griegos, persas y babilonios habían hollado a esta “ciudad del gran Rey” Jehová (Mateo 5:34, 35). Los babilonios la destruyeron junto con su templo en 607 a. de la E.C. Desde aquel tiempo en adelante los gentiles comenzaron a pisotear lo que representaba al Reino de Dios, y los Tiempos de los Gentiles realmente comenzaron. Esos Tiempos de los Gentiles ascenderían a siete, y cada tiempo correspondería a un año profético de 360 días. Sobre la base de “un día por un año”, los “siete tiempos” en total sumarían 2.520 años (Números 14:34; Ezequiel 4:6; capítulo 4 de Daniel). Puesto que comenzaron con la desolación de Jerusalén en 607 a. de la E.C., los “siete tiempos” terminarían en 1914 E.C.
w90 15/10 pág. 19 párr. 16 Esté agradecido... el Reino Mesiánico de Jehová gobierna 
16. ¿Cómo ayuda a los cristianos a calcular cuándo terminaron los siete tiempos el libro de Revelación?
16 Pero ¿cómo llegaron a entender los testigos de Jehová cuánto durarían los siete tiempos? La Biblia revela que “un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo”, o tres tiempos y medio, son lo mismo que 1.260 días. (Revelación 12:6, 14.) Por lo tanto, el doble de ese número, o siete tiempos, sería 2.520 días. Sobre la base de la guía profética de “un día por un año”, los siete tiempos sumarían 2.520 años. (Números 14:34; Ezequiel 4:6.) Por este cálculo, los Tiempos de los Gentiles, que empezaron en octubre de 607 a.E.C., terminaron 2.520 años después, en octubre de 1914.

w90 15/10 pág. 12 párr. 11 Entendimiento de por qué había de venir el Mesías 
11. ¿Qué profecía cumplió la muerte del Mesías, y cómo hizo él que ‘cesara el sacrificio’?
11 Con el sacrificio de la vida humana de Jesús una vez para siempre, no se necesitaban más ofrendas en el templo típico de Jerusalén. Además, la muerte de él tuvo lugar en el día de la Pascua de 33 E.C. Eso fue unos tres años y medio después de su bautismo. Los tres años y medio equivaldrían a media semana profética. (Números 14:34.) De modo que sucedió exactamente lo que había predicho Daniel con relación a que se cortaría de la existencia al Mesías: “A la mitad de la semana hará que cesen el sacrificio y la ofrenda de dádiva”. (Daniel 9:26, 27.) Aunque el sacerdocio típico funcionó en Jerusalén hasta que el templo fue destruido en 70 E.C., los sacrificios que los sacerdotes ofrecieron durante aquellos años dejaron de tener valor, pues habían sido reemplazados por el sacrificio de Jesús, que era superior. (Mateo 23:37, 38.)
w91 15/9 pág. 13 párrs. 18-19 Ejerza fe basada en la verdad 
18. En cuanto a mostrar fe, ¿qué diferencia hubo entre los espías israelitas?
19. ¿En qué sentido es hoy más profundo que nunca el fundamento sobre el cual edificar la fe? Sin embargo, ¿qué debemos hacer?
18 Poco después que los israelitas fueron librados de la esclavitud en Egipto, 12 hombres fueron enviados a espiar la tierra de Canaán. No obstante, en 10 de ellos había falta de fe, pues dudaban que Jehová pudiera cumplir su promesa de dar a Israel aquella tierra. Los motivaba lo que veían, las cosas físicas. De los 12, solo Josué y Caleb demostraron que andaban por fe, no por vista. (Compárese con 2 Corintios 5:7.) Por ejercer fe, solo ellos de entre aquellos hombres sobrevivieron y entraron en la Tierra Prometida. (Números 13:1-33; 14:35-38.)
19 Hoy nosotros estamos al umbral del nuevo mundo de justicia de Dios. Para entrar en él, la fe es esencial. Felizmente, jamás ha sido más profundo el fundamento de verdad en que se basa tal fe. Tenemos toda la Palabra de Dios, el ejemplo de Jesucristo y de sus seguidores ungidos, el apoyo de millones de hermanos y hermanas espirituales, y el respaldo del espíritu santo de Dios a un grado sin precedente. Sin embargo, hacemos bien en analizar nuestra fe y tomar medidas para fortalecerla mientras podamos.
w98 15/7 págs. 18-19 párr. 18 ¿Hemos entrado en el descanso de Dios? 
18. a) ¿Qué razones dio Pablo para poner fe en la palabra de Dios? b) ¿En qué sentido es la palabra de Dios “más aguda que toda espada de dos filos”?
18 Tenemos buena razón para poner fe en la palabra de Jehová. Pablo escribió: “La palabra de Dios es viva, y ejerce poder, y es más aguda que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir entre alma y espíritu, y entre coyunturas y su tuétano, y puede discernir pensamientos e intenciones del corazón” (Hebreos 4:12). En efecto, la palabra o mensaje de Dios es “más aguda que toda espada de dos filos”. Los cristianos hebreos tenían que recordar lo que les sucedió a sus antecesores. Estos pasaron por alto el hecho de que Jehová los había sentenciado a perecer en el desierto e intentaron entrar en la Tierra Prometida. Pero Moisés les advirtió: “Los amalequitas y los cananeos están allí delante de ustedes; y con certeza ustedes caerán a espada”. Cuando los tercos israelitas siguieron con su plan, “los amalequitas y los cananeos que estaban morando en aquella montaña vinieron bajando y se pusieron a herirlos, y fueron esparciéndolos hasta Hormá” (Números 14:39-45). La palabra de Jehová es más aguda que toda espada de dos filos, y cualquiera que la pase por alto intencionalmente segará las consecuencias (Gálatas 6:7-9).
Números 14
*** it-1 pág. 365 Bondad ***
La bondad amorosa es una preciosa cualidad de Jehová en la que se deleita y que manifiesta en todos sus tratos con sus siervos. (Sl 36:7; 62:12; Miq 7:18.) De no haber sido así, la humanidad habría perecido hace mucho tiempo. (Lam 3:22.) En consecuencia, Moisés pudo suplicar en favor del Israel rebelde sobre la base del gran nombre de Jehová y por ser Él un Dios de bondad amorosa. (Nú 14:13-19.)
*** it-1 pág. 408 Canaán ***
Aunque muchos cananeos sobrevivieron a la conquista y no fueron subyugados, aún podía decirse que ‘Jehová había dado a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus antepasados’, que les había dado “descanso todo en derredor” y que no había fallado “ni una promesa de toda la buena promesa que Jehová había hecho a la casa de Israel; todo se [había realizado]”. (Jos 21:43-45.) El temor había hecho presa de todos los pueblos vecinos y enemigos de los israelitas, por lo que no supusieron una amenaza verdadera a su seguridad. Dios había dicho con anterioridad que expulsaría a los cananeos “poco a poco” para que no se multiplicaran las bestias salvajes en una tierra desolada súbitamente. (Éx 23:29, 30; Dt 7:22.) A pesar de que los cananeos disponían de un armamento superior, como carros de guerra con hoces de hierro, no se puede decir que Jehová falló con respecto a su promesa porque en algunas ocasiones los israelitas fueron derrotados. (Jos 17:16-18; Jue 4:13.) Más bien, el registro bíblico muestra que las pocas derrotas que sufrieron los israelitas se debieron a su infidelidad. (Nú 14:44, 45; Jos 7:1-12.)
*** it-2 pág. 474 Nefilim ***
Un informe que tenía la intención de atemorizar. Los diez espías que regresaron a los israelitas en el desierto con un informe falso acerca de la tierra de Canaán declararon: “Toda la gente que vimos en medio de ella son hombres de tamaño extraordinario. Y allí vimos a los nefilim, los hijos de Anaq, que son de los nefilim; de modo que llegamos a ser a nuestros propios ojos como saltamontes, y así mismo llegamos a ser a los ojos de ellos”. Sin duda había algunos hombres altos en Canaán, como lo muestran otros textos, pero nunca —excepto en este “informe malo”, que fue cuidadosamente expresado en términos aterradores con el fin de causar pánico entre los israelitas— se les llama nefilim. (Nú 13:31-33; 14:36, 37.)
*** w06 1/10 pág. 16 párr. 4 La fe y el temor de Dios nos infunden valor ***
Y allí vimos a los nefilim, los hijos de Anaq, que son de los nefilim; de modo que llegamos a ser a nuestros propios ojos como saltamontes”. Pero ¿era “toda la gente” tan gigantesca como los anaquim? De ningún modo. ¿Y eran los anaquim descendientes de los nefilim antediluvianos? ¡Claro que no! Lo cierto es que, a consecuencia de estas exageraciones, cundió el pánico en el campamento y la gente hasta quería volverse a Egipto, donde había vivido en esclavitud (Números 13:31–14:4).
*** km 11/80 pág. 2 párr. 6 Sea animoso y fuerte ***
6 Hay que reconocer que se requiere ánimo y firmeza para estar del lado de Jehová y la verdad cuando otras personas se oponen. ¿Se esfuerza usted por hacer eso? No fue fácil para Josué y Caleb ser los únicos en mantener su posición cuando otros no estuvieron de acuerdo con la posición de fe que ellos adoptaron. Y no les fue fácil permanecer fieles cuando la mayoría de los que oyeron su informe lo rechazaron y los amenazaron con lapidarlos. Sin embargo, Josué y Caleb se mantuvieron firmes porque estaban seguros de que Jehová los protegería, así como a todos los fieles de su pueblo.—Núm. 13:30, 31; 14:6-10.
[…]8 Debido a que Josué y Caleb confiaban en que Jehová cuidaría de ellos, y debido a que siguieron Su guía con fe, Jehová dijo: “Ellos han seguido a Jehová íntegramente.” (Núm. 32:12) ¿Tiene usted esa clase de fe y ánimo?
9 Josué decidió lo siguiente: “En cuanto a mí y a mi casa, nosotros serviremos a Jehová.” (Jos. 24:15) Todos nosotros, tanto los jóvenes como los adultos de la congregación, debemos esforzarnos personalmente por imitar a Josué. Siempre ore por la ayuda de Jehová. Con la bendición de Él podemos ser animosos y fuertes, y servir de manera que redunde en honra a Dios.
*** w03 1/3 pág. 14 Confiemos en Jehová con todo el corazón ***
5 ¿Por qué dieron Josué y Caleb un buen informe y los otros diez espías uno malo? Los doce habían visto las mismas ciudades fortificadas y las mismas naciones. Y los diez tenían razón al decir que Israel no podía conquistar la tierra por sí solo, observación con la que concordaban Josué y Caleb. Sin embargo, los diez espías tenían una perspectiva carnal del asunto, mientras que Josué y Caleb confiaban en Jehová. Todos habían visto sus actos poderosos en Egipto, en el mar Rojo y al pie del monte Sinaí. De hecho, décadas más tarde, tan solo los informes de aquellos actos impulsaron a Rahab, de la ciudad de Jericó, a arriesgar su vida por el pueblo de Dios (Josué 2:1-24; 6:22-25). Josué y Caleb, testigos oculares de las obras de Jehová, tenían total confianza en que él seguiría guerreando a favor de su pueblo. Cuarenta años más tarde, su confianza se vio justificada cuando una nueva generación de israelitas, bajo el acaudillamiento de Josué, penetró en Canaán y conquistó la tierra.
[…]10 Las anteriores son solo unas cuantas de las razones por las que podemos y debemos depositar nuestra total confianza en Jehová. Existen muchas más, algunas de las cuales son de índole personal. Por ejemplo, todos afrontamos de vez en cuando dificultades en la vida. Al buscar la guía de Jehová para lidiar con ellas, nos damos cuenta de lo práctica que resulta (Santiago 1:5-8). Cuanto más dependamos de Jehová en la vida diaria y veamos los buenos resultados de hacerlo, mayor será nuestra confianza.
*** w04 15/9 pág. 25 Puntos sobresalientes del libro de Deuteronomio ***
1:2, 19. Los hijos de Israel vagaron por el desierto durante unos treinta y ocho años, pese a que Qadés-barnea quedaba a tan solo “once días de viaje desde Horeb [la región montañosa alrededor del monte Sinaí donde se les dieron los Diez Mandamientos] por camino del monte Seír”. ¡Qué precio pagaron por desobedecer a Jehová Dios! (Números 14:26-34.)
*** w04 1/8 pág. 26 Puntos sobresalientes del libro de Números ***
14:24. A fin de resistir la presión del mundo para que hagamos lo que está mal, es fundamental cultivar “un espíritu diferente”, esto es, una actitud mental distinta a la del mundo.
*** w98 15/7 págs. 12-13 párrs. 16-17 Cuídese de la falta de fe ***
16 El corazón también puede endurecerse si nos abstenemos de hacer lo que está a nuestro alcance o es nuestro deber (Santiago 4:17). Pese a todo lo que Jehová hizo por los israelitas, estos no tuvieron fe, se rebelaron contra Moisés, prefirieron creer el informe desfavorable sobre Canaán y no quisieron entrar en la Tierra Prometida (Números 14:1-4). Jehová, por tanto, decretó que pasarían cuarenta años en el desierto, suficiente tiempo como para que murieran todos los incrédulos de aquella generación. Indignado con ellos, Dios dijo: “‘Siempre se descarrían en su corazón, y ellos mismos no han llegado a conocer mis caminos’. De modo que juré en mi cólera: ‘No entrarán en mi descanso’” (Hebreos 3:9-11). ¿Vemos en ello una lección para nosotros?
Una lección para nosotros
17 La generación de israelitas que salió de Egipto vio con sus propios ojos y oyó con sus propios oídos los actos poderosos y las declaraciones de Jehová. Sin embargo, no tuvieron fe en que Dios podía introducirlos a salvo en la Tierra Prometida. ¿Por qué? “Ellos mismos no han llegado a conocer mis caminos”, dijo Jehová. Sabían lo que Jehová había dicho y hecho, pero no confiaban plenamente en que pudiera cuidar de ellos. Estaban tan obsesionados con sus necesidades y deseos personales que no se detuvieron a pensar en los caminos y el propósito de Jehová.
*** w97 1/3 pág. 19 párrs. 20-21 Felices son los que se mantienen despiertos ***
20 Algunos siervos de Jehová le han servido por décadas, o durante toda la vida. Aun si hemos abrazado la adoración verdadera recientemente, seamos como el israelita Caleb, quien ‘siguió plenamente a Jehová’. (Deuteronomio 1:34-36.) Tanto él como Josué estaban preparados para entrar en la Tierra Prometida poco después de la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. Sin embargo, a los israelitas adultos en general les faltó fe y tuvieron que vagar cuarenta años por el desierto, donde fallecieron. Caleb y Josué soportaron dificultades con ellos durante todo ese tiempo, pero al fin estos dos hombres entraron en la tierra de la promesa. (Números 14:30-34; Josué 14:6-15.) Si ‘seguimos a Jehová plenamente’ y nos mantenemos espiritualmente despiertos, tendremos el gozo de entrar en el nuevo mundo que Dios ha prometido.
21 Las pruebas demuestran con claridad que estamos viviendo en el tiempo del fin y que el gran día de Jehová está cerca. Este no es el momento de adormecernos ni de ser negligentes en lo que respecta a efectuar la voluntad divina. Se nos bendecirá solo si permanecemos espiritualmente despiertos y guardamos nuestras prendas de vestir de identificación como ministros cristianos y siervos de Jehová.
*** w93 15/3 pág. 22 Por qué el espíritu de queja no produce felicidad ***
Ese espíritu quejumbroso de los israelitas se manifestó una y otra vez. Al cabo de un año el maná llegó a ser un motivo de queja. (Números 11:4-6.) Poco después, el informe negativo que presentaron diez de los doce espías desató una ola de quejas sobre los peligros que supuestamente implicaba la conquista de la Tierra Prometida. El pueblo llegó al extremo de decir: “¡Si siquiera hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o si siquiera hubiéramos muerto en este desierto!”. (Números 14:2.) ¡Qué evidente falta de gratitud! No sorprende que Jehová dijera a Moisés: “¿Hasta cuándo me tratará sin respeto este pueblo, y hasta cuándo no pondrán fe en mí por todas las señales que he ejecutado en medio de ellos?”. (Números 14:11.) Aquellos quejumbrosos ingratos fueron condenados a vivir en el desierto por cuarenta años, hasta que se extinguió esa generación.
El apóstol Pablo nos recuerda este ejemplo. Nos advierte que no seamos como aquellos israelitas que se hicieron murmuradores y perecieron en el desierto. (1 Corintios 10:10, 11.) Está claro que la murmuración injustificada y el espíritu de queja pueden socavar nuestra fe y hacer que perdamos el favor de Jehová.
[…] ¿Cómo se benefician los que superan el espíritu de queja? Un beneficio importante de que disfrutan los que superan la costumbre de quejarse es que pueden ver los asuntos bíblicamente y con objetividad. La persona quejumbrosa rara vez se detiene a considerar cómo ve Jehová los asuntos. Los israelitas quejumbrosos se olvidaron de que Jehová Dios los había liberado de la esclavitud abriendo milagrosamente las aguas del mar Rojo. Su modo de pensar negativo los cegó al grado que olvidaron el poder de Dios y perdieron el gozo. Como consecuencia, su confianza en Jehová se disipó.
Además, la persona capaz de hacer un análisis objetivo de sus problemas discierne que a veces sus propios errores han sido la raíz o causa de las dificultades. Tiene menos probabilidades de incurrir en el mismo error en lo sucesivo.
*** w92 1/6 pág. 22 Graduados de Galaad aceptan la dádiva del servicio misional ***
Karl Klein, del Cuerpo Gobernante, pronunció el discurso de graduación. Su tema fue “¿Por qué ser humilde?”. ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? ‘Porque es el proceder correcto y justo, el proceder sabio y amoroso’, explicó él en sus palabras de introducción. Cautivó al auditorio mientras consideró cuatro ejemplos de humildad que hacemos bien en imitar: 1) Jehová Dios, quien ciertamente fue humilde al tratar con Abrahán y Moisés (Génesis 18:22-33; Números 14:11-21;
*** w85 15/7 pág. 23 ¿Está resistiendo usted el espíritu de descontento? ***
Un punto básico que tenemos que reconocer es que Jehová no aprueba el murmurar, puesto que es una manifestación de falta de fe y falta de amor para con Dios. Por eso el apóstol Pablo advirtió: “Ni seamos murmuradores, así como algunos de ellos [los israelitas cuando estuvieron en el desierto] murmuraron, de modo que perecieron por el destructor” (1 Corintios 10:10; Números 14:35-38). Pablo también escribió: “Sigan haciendo todas las cosas libres de murmuraciones y argumentos” (Filipenses 2:14). En realidad, ¿cómo podría alguien servir de todo corazón al “Dios feliz” y a la vez ser un quejumbroso crónico? (1 Timoteo 1:11.) Por eso tenemos que considerar los asuntos desde el punto de vista de Dios y confiar implícitamente en que él puede llenarnos de contentamiento y felicidad. Recuerde que el fruto del espíritu de Dios incluye el gozo. (Gálatas 5:22, 23.)
Al resistir al espíritu de descontento, es útil reconocer que constantemente hay cambios en la vida. Por eso, cualquier causa de queja es estrictamente temporera.
*** w77 15/7 pág. 434 párr. 12 Dé gracias a Jehová por Su bondad amorosa ***
12 Cada uno de nosotros está al tanto de su propio pasado. Probablemente sabemos de muchos pecados que cometimos por los cuales necesitábamos perdón, sin mencionar los numerosos pecados que no recordamos. Debe conmovernos el pensar en esto: Dios en su misericordia y amor está dispuesto a perdonarnos. Ese es un despliegue de su bondad para con nosotros como resultado de que hemos aceptado el sacrificio de Cristo y hemos ejercido fe. Imagínese que usted tuviera un nuevo traje que le gustara con especialidad, pero que la primera vez que se lo pusiera derramara algo sobre él. Ansiosamente lo lleva a un lugar donde limpian la ropa, con la esperanza de que se le pueda quitar la mancha. Después regresa para recoger el traje. ¡Mire! ¡La mancha ha desaparecido! ¿No se sentiría usted feliz, sí, agradecido? ¿Cómo, pues, debemos sentirnos en respuesta al hecho de que Jehová nos haya perdonado los pecados que nos mancharon en el pasado... un maravilloso despliegue de la bondad inmerecida de Dios?—Sal. 103:3, 12-14; Núm. 14:19.



