
 

 

 

 
 
  

 

Comunidad de Fe Cancún         
 
Lo Que Ves es Lo Que Obtienes    Julio 4 – 7 
Aniversario Primer Año          Marco Monroy 
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I ¿Qué pasa cuando veo la vida con ojos de miedo? 
 
1. Me lleno de        con 

 información       . 
 

27 Éste fue el informe: —Fuimos al país al que nos enviaste, 
¡y por cierto que allí abundan la leche y la miel! Aquí pueden 
ver sus frutos. 28 Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y 
sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos 
anaquitas allí. Números 13:27-28 

 
2. Desarrollo una mentalidad de               .  
 

Los amalecitas habitan el Néguev; los hititas, jebuseos y 
amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona 
costera y la ribera del río Jordán. Números 13:29 

 
3. Cumplo mis propias profecías de              . 

 
Pero los que habían ido con él respondieron: —No podremos 
combatir contra esa gente. ¡Son más fuertes que nosotros! 
Números 13:31 

 
4. Voy a              a                              con 

mi negatividad. 
 

Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores 
acerca de la tierra que habían explorado. Decían: —La tierra 
que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres 
que allí vimos son enormes. Números 13:32 

 
 
 

5. Empiezo a verme                  para enfrentar 
los retos. 
¡Hasta vimos anaquitas! Comparados con ellos, parecíamos 
langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Números 13:33  

6. Me hago la vida      . 
Entonces los israelitas comenzaron a gritar, y aquella noche se la 
pasaron llorando. 2 Todos ellos se pusieron a hablar mal de 
Moisés y de Aarón. Decían: «¡Ojalá hubiéramos muerto en 
Egipto, o aquí en el desierto! Números 14:1-2 (DHH) 

 
* ¿Cuál es el antídoto?  

      a ver todo con     . 
Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante 
Moisés. —¡Vamos enseguida a tomar la tierra! —dijo—.  
¡De seguro podemos conquistarla! Números 13:30 (NTV) 

 
—¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? —le contestó 
Jesús. Juan 11:40 

 
II Cómo aprendo a ver con ojos de fe 
1. Necesitas         a Jesús a  

 todos los                  de tu vida.  
—De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver 
el reino de Dios —dijo Jesús. Juan 3:3 

2. Necesitas tomar el                  paso en la fe. 
Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero. 
Salmos 119:105 

3. Haz todo lo que Dios                              que 
hagas. 

 
 (Josué y Caleb) le dijeron a toda la comunidad israelita: —La tierra 

que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. 8 Si el 
Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. ¡Nos va a 
dar una tierra donde abundan la leche y la miel! 9 Así que no se 
rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en 
esa tierra. ¡Ya son pan comido! No tienen quién los proteja, 
porque el Señor está de parte nuestra. Así que, ¡no les tengan 
miedo!  Números 14:6-9 

Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a 
causa de su incredulidad. Hebreos 3:19 

 
 
 


