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OBJETIVO: 
1. Conocer que Dios premia la 

fidelidad  
2. Saber que tenemos una herencia 

como hijos de Dios. 
 
ANTECEDENTES 
 
El pueblo de Israel estaba ya fuera de 
Egipto y estaban cerca del río Jordán; al 
otro lado los esperaba la tierra que Dios 
había prometido a Abrahán, Isaac, Jacob y 
a sus descendientes. Sólo necesitaban 
decidirse para recoger la herencia. 
 
El pueblo había visto como Dios los 
guardaba en la salida de Egipto, como 
abría las aguas del Mar Rojo para que lo 
pasaran en seco, como les daba alimento y 
agua, como les daba una ley para que se 
guiasen por ella etc., pero a pesar de todo 
no eran capaz de confiar totalmente en la 
ayuda de Dios. 
 
APLICACIÓN 
 
De la misma manera que Caleb confió en 
Dios, supo esperar y recordó la promesa de 
Dios, nosotros debemos tener la misma 
actitud para recibir la herencia inmortal 
que tenemos reservada. 
 
Esa herencia ¿será de cosas materiales? No 
necesariamente, pero hay cosas mucho más 
valiosas y que son eternas que recibiremos  
si tenemos fe en Dios, en que la muerte de 
Cristo nos libra de TODO PECADO y si 
confiamos en el perdón de Dios. 
Nuestra herencia es nada más y nada 
menos de VIDA ETERNA, y VIDA 
ABUNDANTE 
 
 
 
 

LECTURA BÍBLICA 
 
Deuteronomio 1: 19-33 
Josué 14:6-15; 15:13-19 
 
 TEXTO PARA APRENDER 
 
 Se fiel hasta la muerte y te daré la 
 corona de vida (Apocalipsis 2:10) 
 
HISTORIA 
 
Caleb, compañero de Josué, fue uno de los 
doce espías que fueron enviados por 
Moisés para reconocer los territorios que 
debían ser su futuro hogar. 
 
Si se leen los relatos vemos que excepto 
Caleb y Josué el resto volvió asustado y el 
Señor se enfadó y señaló que ningún 
israelita de esa generación mayor de 20 
años entraría en Canaan. Pero si entrarían 
sus hijos así como Josué y Caleb. 
y los israelitas estuvieron durante 40 años 
deambulando por el desierto y poco a poco 
fueron muriendo todos los adultos que 
habían salido de Egipto. 
 
Finalmente Dios dio la orden de cruzar el 
Jordán, atacando a los habitantes de Jericó.  
Y es entonces cuando las distintas tribus de 
Israel se fueron recibiendo distintas áreas 
geográficas como herencia que Dios les 
había prometido. 
 
Y de aquellos primeros hombres que 
salieron de Egipto sólo Josué y Caleb 
entraron a recibir la herencia de la Tierra 
Prometida. 
 
Vamos a ver qué tenía de especial Caleb 
para ser digno de entrar en la tierra 
prometida. 
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ACTIVIDADES 
 
Caleb, un hombre de visión espiritual 
 
¿Cuántos años tenía Caleb cuando 
entró a esperar en la tierra 
prometida? (Josué 14:7) 

1. 22 años 
2. 45 años 
3. 52 años ____________ 
 

¿Con quién iba también? (Números 
13:8,16) 

1. Moisés 
2. Aarón 
3. Josué  ______________ 
 

¿Qué dijeron diez de los espías de 
la tierra de Canaan? (Números 14:28) 

1. Que era pobre 
2. Que era peligrosa 
3. Que era muy rica y había que 

conquistarla 
 
¿Qué dijo Caleb? (Números 14:30) 

1. Que los israelitas eran más 
poderosos que los habitantes de 
Canaan. 

2. Que no merecía la pena 
conquistarla 

3. Que había que tener miedo. 
 
Caleb vio las posibilidades de la tierra y 
no sólo vio las dificultades 
 
¿Qué dijo Dios ante esto? 
(Deuteronomio 1:35) 
padres, generación, hombre, buena)  
 
No verá h ______________ alguno de esta 
 
g______________________________  la  
 
b ______________ tierra que juré  que  
 
había de dar a vuestros p _____________ 
 
 
La herencia de Caleb. Josué 14:9-14 

 
¿Quién le prometió una herencia? 

1. Moisés 
2. Dios a través de Moisés 
3. El pueblo de Israel. 

 
¿Por qué se la prometieron? 
(Josué14:9) 

1. Porque cumplió siguiendo a Dios. 
2. Porque cumplió las órdenes de 

Moisés 
3. Porque cumplió siguiendo su 

camino. 
 
¿Cuántos años tenía cuándo se le  
prometieron la herencia? (Josué 
14:10) 

1. 45 
2. 40 
3. 85  ______________ 
 

¿Y cuántos años tenía cuándo se la 
iban a dar? 

1. 45 
2. 40 
3. 85  ______________ 

 
Efectivamente, era un anciano 
 
Aunque anciano, ¿se sentía fuerte 
para pelear? (Josué 14:12) 
 
   ______________ 
 
¿Qué pidió como herencia? Josué 
14:12 

1. Una ciudad 
2. Un monte 
3. Un valle  ___________ 

 
¿ Caleb creía que Dios le iba a 
ayudar en la conquista? Josué 14:12 
    ___________ 
Caleb tenía su fe intacta y 40 años más 
tarde,  seguía creyendo que  con ayuda de 
Dios era más fuerte que sus enemigos. 
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¿Cómo se llamaba el lugar 
heredado por Caleb? Josué 14:14 
  ___________________ 
 
Caleb el vencedor 
Una vez conquistado Hebrón Caleb siguió 
conquistando alguna otra ciudad. 
 
¿Qué hizo para que le ayudaran 
en la lucha? (Josué 1516) 

1. Prometió parte del territorio 
2. Prometió casar a su hija con el 

vencedor 
3. Prometió los despojos 

 
 
Caleb supo: Ver con los ojos de la fe 
  Esperar su herencia 
  Y conquistarla 
 
Nunca es demasiado tarde para heredad 
las promesas de Dios 
 
Las promesas de Dios son nuestra 
herencia 
 
¿Gracias a qué podemos ser 
vencedores? Romanos 8:37 
• Somos más que v 

________________ gracias a quien 
nos amó (Jesús) 

 
¿Con qué nos bendijo Dios? Efesios 
1:3 
• Dios nos bendijo con toda  
 
bendición en los  _____________ 
celestiales por Cristo. 

 
¿Quién puede ser vencedor del 
mundo? (pecado) 1ª Juan 5:4 
• El que es nacido de  

____________, (es decir le 
reconoce como Señor de su vida) 

 
 
 

¿Con qué vencemos al mundo? 1ª 
Juan 5:4 

1. Con l  Fe 
2. Con la Caridad 
3. Con las armas 

  
¿A quién hay que vencer? (1ª Juan 

2:13) 
1. A los compañeros 
2. Al maligno (Satanás) 
3. A mis enemigos 

 

Contesta: 
¿Qué heredarás si vencieres a 
Satanás y al mundo? 

1.  _____________________las cosas  
(Apocalipsis 1:9) 
2. La corona de la  

________________ (Apocalipsis 
2:3 

3. Una herencia  _______________ 
(Hebreos 9:15) 

 
Caleb tuvo fe, creyó a Dios, fue fiel 
durante 40 años (y toda su vida) y recibió 
la promesa a su tiempo. 
 
Dios nos ha prometido vida eterna a 
todos los que creen en Jesucristo 
 
Busca esos términos en la sopa de letras. 
HEBRÓN. HERENCIA, JESÚS, 
VENCEDORES, CALEB, JOSUÉ, FE., 
CARIDAD, CIUDAD, JERICO 
 
H Q U T A F E A A B J F 
E E G I S S L L D A K E 
B L R V C O L O R O B L 
R A V E N C E D O R E S 
O T O J N P I Y H S Ñ I 
M D Ñ O D C T U I C B M 
C A F L E A I S D Z S O 
V D E P R L R A K A L S 
E I Y R O E E O I T D U 
B R U S U B S L V B U S 
H A R J E R I C O I S E 
E C S Y F E P E U S O J 

 
 


