
 

 
Serie: Marchamos porque…                                                                   Lección N° 8 
Tema: Marchamos porque tenemos un espíritu diferente.             Texto: Nm 14:20-24 

Cuántas situaciones que atravesamos a diario han querido detener nuestro caminar con el Señor, 
pero nada ha impedido ni detenido el marchar de todo Hijo de Dios!! Por eso es que surge la 
pregunta… ¿porque es que puedo seguir marchando? porque Dios me ha sostenido y puedo 
seguir a pesar de las circunstancias que atravieso? Hebreos 12:1 ¿Cómo es que aun hoy sigo de 
pie y puedo marchar? La respuesta es porque la diferencia entre nosotros la hace el Espíritu de 
Dios y usted cuenta con un Espíritu diferente! 2° Timoteo 1:7 Consideremos: 
 
I) PARA LOS DE ESPÍRITU DIFERENTE, NO TODO ESTÁ DICHO:  
Hay circunstancias que atravesamos las cuales parecen llevarnos a un final, a vivir una vida de 
derrota, o a una agonía eterna… “pero” Dios todavía está al control de toda situación. Dios había 
hablado al pueblo que no vería la tierra prometida debido a la desobediencia Éxodo 14:23… pero 
en Caleb no fue así, es decir no todo estaba dicho para Caleb, pues él tenía un espíritu diferente. 
v24a recuerde que la palabra de Dios nos habla de muchas situaciones adversas, pero esas 
situaciones no son para destrucción o para derrota sino que son para reflejar la gloria de Dios en 
cada siervo suyo. De la misma manera toda situación que usted este atravesando no será para 
destrucción, porque no todo está dicho!! Dios esta con usted para darle la victoria!! y 1. “aunque” 
ande en valles de sombras y muertes: Dios estará con usted. Salmo 23:4, y 2. “aunque” un ejército 
acampe en contra suya: No temerá su corazón! Salmo 27:3”, 3. “aunque” esté afligido: Dios no se 
olvidara de ti. Salmo 40:17. “aunque” rujan los océanos o tiemblen las montañas… Dios es su 
amparo y fortaleza. Salmo 46. 4. y aunque su presente sea duro, algo muy grande Dios hará en 
su vida. Job 8:7… porque recuerde: usted tiene un espíritu diferente y no todo está dicho!  
 
II) LOS DE ESPÍRITU DIFERENTE SIGUEN COMPLETAMENTE FIEL AL SEÑOR. 
Caleb no rindió un servicio a medio-corazón al Señor. Sino que siguió y obedeció completamente. 
v24b. La palabra fiel implica que él estaba siguiendo a Dios completamente. Su carácter (espíritu) 
no iba a cambiar cuando la amenaza viniera sobre su vida. Es por ello que Caleb no sirvió a Dios 
como la mayoría – él era diferente en una forma que complacía a Dios. En el informe de la tierra 
prometida Caleb declara lo correcto por encima de todos. Números 13:30. Aquellos con un 
espíritu diferente se comprometen con un completo-corazón: 1 - Ellos oran diligentemente cuando 
nadie está observando y oyendo. 2- ellos adoran fervientemente.3- Ellos se arrepienten 
rápidamente. 4-Ellos obedecen voluntariamente. 5-Ellos se sacrifican rápidamente. 6- Ellos 
caminan con integridad.7 -Ellos se congregan con entusiasmo – 8- Ellos son fieles y obedientes a 
la palabra de Dios, como lo fue Caleb!!, Josué 14:7-8. 
 
III) LOS DE ESPÍRITU DIFERENTE RECIBEN LAS PROMESAS!! Num, 14: 24. 
Caleb no se había olvidado la promesa que Dios le había hecho por boca de Moisés a pesar que 
habían ya pasado cuarenta y cinco años.  ¡Que fe la de Caleb! - He.11:6 y en He.10:38  
Mientras tengamos fe, seguiremos adelante viviendo, sirviendo y obedeciendo; pero el momento 
que flaqueemos en nuestra fe, comenzaremos a retroceder. ¡Qué importante es alimentar nuestra 
fe diariamente! Ro.10:17 - Caleb estaba convencido en su corazón, no solo que Dios cumpliría Su 
promesa, sino que le daría las fuerzas para conquistar "ese monte"...Jos.14:11-14, 
¿Qué monte hay en nuestras vidas que necesitamos conquistar? ¿Qué tierra queda aún por 
poseer? (Jos.13:1) Recuerde que los de espíritu diferente reciben las promesas y su herencia 
recibe por heredad las palabras que Dios ha prometido. Números 14:24. 
 

Conclusión: Como nunca antes la iglesia necesita un espíritu diferente para marchar a 
pesar de cualquier gigante que se presente, sabiendo que las promesas de Dios nos 

garantizan un final victorioso. 
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