
“Lecciones de liderazgo de Caleb” 
Obispo Nick Panico 

Cosecha Global 
Abril 2022 

Josué 14:12-14
12 Por lo tanto, te pido que me des este monte, del cual habló el Señor aquel día. Tú 
eres testigo. Aquí viven los anaquitas, y tienen grandes ciudades fortificadas; pero con 
la ayuda del Señor puedo vencerlos y echarlos de estas tierras.» 13 Entonces Josué 
bendijo a Caleb hijo de Yefune, el quenizita, y como herencia le dio Hebrón. 14 Hasta 
el día de hoy es su herencia, porque siguió fielmente al Señor, Dios de Israel.

I.  Dios les había dicho a los hijos de Israel que les había dado la tierra, y hubo 
un hombre que creyó y fue por ella… Su nombre era Caleb 

1. Caleb fue uno de los doce espías que entraron para espiar la Tierra Prometida 
cuando los hijos de Israel se pararon por primera vez en el río Jordán unos 45 
años antes. 

2. Su herencia estaba en la cima de la montaña, y tenía que tomar la montaña 
para reclamar su herencia. 

3. En aquel entonces, los Hijos de Israel acababan de salir de su cautiverio 
egipcio. 

4. Dios les dijo que entraran y tomaran posesión de su herencia, pero no lo 
hicieron... 

5. Ahora han pasado 45 años y Caleb sabe que su destino estaba en la cima de 
esa montaña. 

6. Ahora estaba en condiciones de reclamar su herencia. 
7. habría tremenda oposición para reclamar su herencia 
8. el terreno era accidentado 
9. los enemigos eran fuertes y muchos 
10. ¡Sin embargo, Caleb se puso de pie y exigió una oportunidad para entrar e 

intentar grandes cosas para Dios! 

II.  Todos nosotros aquí hoy que servimos en el liderazgo espiritual en el cuerpo 
de Cristo tenemos un sentido de llamado y destino. 

A.  Hemos escuchado la voz del Señor llamándonos a servirle sirviendo a 
los demás. 
1. Tenemos una visión para alcanzar a los perdidos, discipular a los creyentes y 

ayudarlos a convertirse en seguidores auténticos y maduros de Cristo. 
2. Hemos tomado en serio las palabras de Jesús de ir por todo el mundo y 

predicar el evangelio y hacer discípulos.   
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3. Nos hemos separado de los esfuerzos seculares para entrar y poseer la 
Tierra para nuestro Rey y Su reino. 

4. Algo dentro de cada hombre y mujer llamados por Dios al ministerio 
apostólico nos impulsa a ver el reino de Dios establecido en el corazón de 
las personas. Queremos ver comunidades, ciudades, regiones y naciones 
cambiadas y transformadas por el evangelio de Jesucristo que cambia vidas. 

5. Tenemos un sentido claro de que cada uno individualmente tiene un papel 
particular que desempeñar. 

6. Al igual que Caleb, que sabía adónde tenía que ir para obtener su herencia, 
también tenemos ese mismo sentido de dirección. 

B.  La herencia de Caleb estaba en la cima de una montaña. 
1. Habría desafíos que Caleb y su pueblo tendrían que superar para recibir 

su herencia y establecer los propósitos del reino de Dios. 
2. Había gigantes y ciudades fortificadas y una multitud de otros 

obstáculos que tuvo que superar para recibir todo lo que Dios tenía para 
él y su tribu. 

C.  ¡Quiero que entiendas que Dios tiene una herencia esperándote en la 
cima o al otro lado de esa montaña! 

1. La montaña es todo lo que se interpone entre tú y tu herencia. 
2. Comprende que siempre encontrarás resistencia al llamado de Dios y a 

los propósitos del Reino en tu vida. 
3. Hay gigantes y ciudades fortificadas en la tierra prometida Dios te ha 

llamado a entrar y poseer. 
4. No creas que nuestro adversario, el diablo, se rendirá tan fácilmente y 

te dejará entrar y establecer el reino de Dios sin pelear. 
5. Y no es solo el diablo a mi alrededor contra el que tengo que luchar. Es 

el enemigo en mí el que a menudo es mi mayor problema. 
6. Puede ser un pecado; pecado habitual que te mantiene atado 
7. Puede ser un área de tu vida a la que no te hayas rendido 
8. puede ser un problema de relación con su cónyuge o hijos... 
9. puede ser una actitud 
10.No sé qué montaña se encuentra hoy ante ti, pero estoy seguro de que 

hay una allí. 
11.Y es el Señor quien te llevará a esa montaña. 

D.  Caleb entró y derrotó a los gigantes, derribó los muros de las ciudades 
fortificadas y estableció el reino de Dios en esa parte de la tierra. 
 Tuvo éxito y reclamó su herencia. 

E. ¿Qué pasaba con Caleb? 
¿Qué poseía Caleb que otros no tenían? 
¿Qué cualidades tenía que lo llevaron a enfrentarse a probabilidades 
insuperables y seguir adelante? 
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F.  ¿Qué vamos a necesitar tú y yo para que podamos subir y reclamar 
nuestra herencia y cumplir con nuestro llamado del reino? 

Veamos las cualidades que poseía Caleb que lo ayudaron a reclamar su 
herencia. 

Caleb tenía un espíritu diferente 

Números 14:24 
Sólo a mi siervo Caleb lo llevaré a la tierra donde él entró. A él y a su descendencia les 
daré posesión de la tierra, porque en él hay otro espíritu y porque ha decidido 
seguirme.

A. Había algo diferente en Caleb que en el resto 
1. era una cualidad interna que se reflejaba en sus acciones y disposición 
2. El corazón de Caleb no era como el corazón de los demás 
3. y como su espíritu era diferente, reclamó toda su herencia... y vivió lo 

suficiente para disfrutarla. 
B.  Caleb estaba en el mismo viaje que los 2.5 - 3 millones de personas que 
salieron de Egipto, sin embargo, él fue una de las dos únicas personas de 
su generación que fueron a la Tierra Prometida para reclamar su herencia. 

1. El espíritu de aquellos que no reclamaron su herencia se puede ver 
fácilmente en cómo reaccionaron ante el desafío que se les presentó. 

2. El mismo espíritu obra en la mente y el corazón de todos nosotros hoy 
para alejarnos de nuestra herencia. 

3. Si permitimos que el espíritu que obró en los hijos de Israel obre en 
nosotros, entonces nosotros, como ellos, seremos expulsados al 
desierto. 

Veamos 5 espíritus que te alejarán de tu herencia y cumplirán con tu 
llamado ministerial. 

Números 13:2
2 «Envía algunos hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual voy a dar a 
los hijos de Israel. De cada tribu de sus antepasados enviarán uno de sus hombres 
más importantes.»

Números 13:26-28
26 Al volver a Cades, en el desierto de Parán, se presentaron ante Moisés y Aarón y 
toda la congregación de los hijos de Israel, y les dieron la información y les mostraron 
los frutos de la tierra. 27 También les dijeron:  «Nosotros llegamos a la tierra a la cual 
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nos enviaste. Ésta ciertamente fluye leche y miel, y aquí tienes sus frutos. 28 Pero la 
gente que habita esa tierra es fuerte, y las ciudades son muy gran
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Números 13:31 
Pero los que habían ido con él dijeron:  «No podemos atacar a ese pueblo, porque 
ellos son más fuertes que nosotros.»  des y fortificadas; además, allí vimos a los hijos 
de Anac.

C.  Lo que impidió que todos los demás recibieran su herencia... 
¿Qué es lo que te guardará para tu herencia? 

#1. Un espíritu de duda te apartará de tu herencia 
A.  ¡Dios les dijo a los hijos de Israel que Él les estaba dando la tierra! 

1. los espías volvieron y dijeron que no podían subir contra el pueblo 
porque es más fuerte… 

2. Los espías miraron las circunstancias y básicamente dijeron que Dios 
no puede darnos la tierra… 

3. ¡Las circunstancias son demasiado difíciles, incluso para Dios! 
4. El pueblo dudaba de la capacidad de Dios 
5. No creyeron que lo que Dios había prometido, Él lo cumpliría 

B.  ¿El espíritu de duda te está alejando de tu herencia en Dios? 
1. ¿Se han plantado firmemente en tu mente las semillas de la duda... 
2. ¿Escuchas esa voz en ti que dice... nunca tendrás éxito? 
3. puede funcionar para otros, pero no para ti 
4. otros pueden obtener su sanidad, pero tú tienes un cáncer incurable, 

¡estás condenado! 
5. otros podrán prosperar, pero tú te hundirás… 
6. otros matrimonios pueden ser felices y satisfactorios, pero su 

matrimonio está demasiado lejos, ¡ni siquiera Dios puede cambiar esta 
situación! 

C.  Caleb vio los mismos gigantes y la misma ciudad… ¿cómo reaccionó? 

Num 13:30 Caleb pidió al pueblo que se callara delante de Moisés, y dijo: «Subamos, 
pues, y tomemos posesión de esa tierra, porque nosotros podremos más que ellos.»

1. Caleb recordó algo que los demás no… no importa el tamaño del 
obstáculo… 

2. no importa cuántas veces hayas fallado en el pasado… 
3.

Romanos 8:31 ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie 
podrá estar en contra de nosotros.

3. Caleb tenía un espíritu diferente 
4. Los hijos de Israel tenían un espíritu de duda… 
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D.  Caleb tenía un espíritu de Fe 
1. Tenía fe, no en su propia capacidad, sino en la capacidad de Dios 
2. Él dijo... el Señor está con nosotros... 
3. Caleb recordó todo lo que Dios había hecho por los hijos de Israel en su 

salida de Egipto… 
4. Caleb recordó la fidelidad de Dios 
5. ¡Cuando recuerdes la fidelidad de Dios podrás tener fe en Dios! 
6. El espíritu de duda te alejará de tu herencia. 
7. Si sigues dudando de la capacidad de Dios para cambiar tus 

circunstancias 
8. Si continúas cuestionando la capacidad de Dios para intervenir... serás 

conducido de regreso a un desierto 
9. Pero si tan solo recordaras lo que Dios ya ha hecho... 
10.Un espíritu de Fe se levantará en tu corazón… y reclamarás tu herencia 

#2. El espíritu del miedo 

Números 13:32
32 Además, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que habían explorado, y 
hasta dijeron:  «La tierra que recorrimos para explorarla se traga a sus habitantes. 
Toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura.

A.  Una vez que la duda se ha asentado firmemente... 
1. Una vez perdieron de vista a su maravilloso Dios que estaba con ellos... 
2. El miedo se apoderaría de sus corazones 
3. Su imaginación ahora tomaría el control 
4. no solo había unos pocos gigantes en la tierra... ahora todos en la tierra 

eran gigantes... 
5. ese no era el único problema… la misma tierra los devoraría 

B.  Una vez que alguien pierde de vista a Dios y Su habilidad, los 
problemas comienzan a crecer en tamaño y magnitud. 

6.  los desafíos crecen y se multiplican hasta que no puedes ver nada más 
que fatalidad 

C.  Caleb pensaba diferente, y porque pensaba diferente tenía UN ESPÍRITU 
DE VALENTÍA 

Números 14:9
9 Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de esa tierra. 
¡Nosotros nos los comeremos como si fueran pan! No les tengan miedo, que el dios 
que los protege se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor.»
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1. Caleb vio en la tierra las mismas cosas que vieron los demás, 

2.  Probablemente incluso pensó algunas de las mismas cosas que ellos, 
sin embargo… 

2 Corintios 10:3-5
Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres 
humanos. 4 Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las 
poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas 5 y de desbaratar 
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar 
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.

D.  Una de las claves para recibir tu herencia es pensar bien 
1. Cuando te das cuenta de que Dios está contigo... 
2. que estás de su lado en la batalla 
3. Cuando derribas los pensamientos de miedo y las imaginaciones que 

tratan de exagerar los problemas... 
4. Cuando dejas de enfocarte en lo que sientes y te enfocas en “así dice el 

Señor… puedes encontrar un espíritu de coraje 
5. un espíritu de temor te impedirá intentar cualquier cosa por Dios 
6. un espíritu de duda te dirá que las cosas nunca cambiarán, no hay 

esperanza... 
7. Caleb tenía un espíritu de fe que decía: Dios es más grande que este 

monte, y un espíritu de valor que decía ¡En Dios podemos!… 
8. el tercer espíritu que te guardará de tu herencia y te hará volver al 

desierto… 
#3. El espíritu de autocompasión 

Números 14:1
14 Toda esa noche la congregación comenzó a gritar y llorar.

A.  Una vez que la situación parece desesperada el tiempo suficiente, el 
siguiente paso es la autocompasión... 

• Ay de mí 
• mira lo malo que es... 
• nadie entiende, 
• a nadie le importa 
• “Nadie sabe los problemas que he visto, nadie conoce mis penas…” 

B.  La autocompasión es una concentración implacable en todos los 
problemas y dificultades junto con un ensayo continuo de esos problemas 
con cualquiera que escuche. 
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 C.  Una reacción típica a la autocompasión es aislarse 
1. “No quiero salir de casa, no quiero ir a la iglesia…” 
2. ¡Solo quiero quedarme aquí y estar solo y morir!” 
3. y eso es justo lo que el diablo espera que hagas... acurrucarte y morir 
4. Si él no puede tener tu espíritu, él espera que te enfoques tanto en ti 

mismo que te pierdas todo lo que Dios ha destinado para ti. 

D.  Otra reacción típica a la autocompasión es el “escapismo” 
1. ¡Déjame salir de aquí! 
2. tratamos de huir de los problemas o desafíos en lugar de enfrentarlos 

de frente 
3. nos quedamos sin una mala relación en otra mala relación 
4. corremos a bares y discotecas para tratar de anestesiarnos de nuestros 

problemas y dolores 
5. Corremos a nuestro mundo digital y pasamos horas en un mundo virtual 

que es fantasía para no tener que enfrentar nuestra realidad. 
6. y mientras corres, te pierdes el destino que Dios creó para ti… 

E.  Caleb ensayó las cosas de manera diferente... Las palabras que salieron 
de su boca fueron diferentes. 

Números 14:7
7 y hablaban con toda la congregación de los hijos de Israel. Les decían:  «La tierra 
que recorrimos para explorarla es una tierra sumamente buena.

F.  CALEB TENÍA UN ESPÍRITU DE BENDICIÓN 
1. En lugar de hablar de los problemas, se centró en los buenos 
2. Caleb pudo ver a través de los gigantes y las dificultades y supo que en 

medio de todo esto, Dios tenía algo bueno para ellos. 

Romanos 8:28
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo 
aman, es decir, de los que él ha llamado de acuerdo a su propósito.

3. Otra clave para tener el tipo de espíritu que hará que poseas tu 
herencia es COMENZAR A HABLAR DE FORMA DIFERENTE 
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4. No me refiero a hiperespiritualizar todo y caer en algún tipo de exceso 
que teme cualquier palabra negativa: “no lo confieses”. 

5. Pero lo que sí quiero decir es que empieces a enfocarte en el hecho de 
que de alguna manera, de las cenizas de tu dificultad, Dios va a hacer 
algo bueno... habla de eso. 

6. es decir… si, estoy pasando por momentos dificiles, pero mi Dios es fiel 
y vamos a pasar al otro lado de esta prueba! Estoy agradecido por su 
bondad y fidelidad. 

7. ¡Caleb tenía un espíritu de bendición! 

El cuarto espíritu que te impedirá poseer tu herencia es… 
#4.  Un espíritu de murmuración/queja 

Números 14:2
Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón, y toda la multitud les dijo:
«¡Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto, o morir en este desierto!

I.  Ahora que te has centrado en tus problemas, pasas de sentirte mal por 
tu situación y autocompasión a quejarte. 

• "es que no es justo"… 
• no me merezco esto... 
• Si nos hubiésemos quedado en Egipto no tendríamos estos 

problemas… 
• si nos hubiéramos quedado en el norte, no estaríamos pasando por 

esto ahora… 
• ¡Todo es tu culpa! 

II.  ¡Ahora comenzamos a señalar con el dedo! 
• nos negamos a aceptar la responsabilidad personal por cualquier falla... 
• y mientras estemos señalando con el dedo a todos los demás por 

nuestros problemas, nunca creceremos ni aprenderemos cómo pueden 
convertirse en la clave para una mayor victoria en el Señor. 

• Nunca conquistarás una montaña ni poseerás tu herencia en Dios 
mientras te quejes de la montaña o del desafío que se te presenta. 

III. Caleb se enfrentó a la misma montaña y en vez de quejarse animó a los 
demás 

Números 14:8 Si el Señor se agrada de nosotros, él mismo nos introducirá a esta 
tierra y nos la entregará; ¡es una tierra que fluye leche y miel!
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IV.  Caleb tenía un espíritu diferente - tenía un espíritu de ANIMACIÓN 

• A pesar de las dificultades, siempre trató de mantener una actitud positiva 
y ayudar a otros a ver lo positivo. 

• Sí, hay gigantes en la tierra… 

• pero también hay leche y miel… ¡y mira esas uvas! 

V.  Una de las razones por las que Caleb recibió su herencia completa fue 
porque se mantuvo animado y reunió a otros en torno a los aspectos 
positivos de la situación. 

• ¿Cómo te mantienes positivo y animado en una mala situación?… 
¡mantente en la Palabra de Dios y en la oración! 

• La palabra siempre tiene algo bueno que decir sobre ti, tu futuro y tus 
circunstancias presentes 

• si quieres ser escalador de montañas, trata de mantenerte animado 
permaneciendo en la palabra y la oración y animando a otros. 

• necesita ver todas sus circunstancias a través de verdaderos "anteojos de 
hijo" 

• Finalmente, el quinto espíritu que te impedirá poseer tu herencia… 

#5. Un espíritu de rebelión 
Números 14:4 Y unos a otros se decían:  «Designemos un capitán, y volvámonos a 
Egipto.»

I.  Ahora que ha permitido que el espíritu de murmuración y queja se salga 
con la suya... la ira generalmente sigue y generalmente se dirige al 
liderazgo. 

1. Elijamos un nuevo capitán y volvamos a Egipto. 
2. Una de las cosas más peligrosas que cualquiera puede hacer en su vida 

espiritual es rebelarse contra la autoridad de Dios. 
3. Alejarse de Dios no resolverá tus problemas, solo los prolongará 
4. La pareja casada que rehúsa “sujetarse el uno al otro en el temor de Dios” 

no encontrará la verdadera felicidad y plenitud 
5. El niño que camina en un camino de rebelión por parte de sus padres 

conocerá problemas en sus vidas, en lugar de libertad: se dirige hacia la 
esclavitud. 
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6. El empleado que camina en desobediencia a su jefe sale de debajo de la 
cubierta espiritual. 

II.  Una vez que sales de debajo de la cubierta, te vuelves vulnerable a todo 
tipo de ataques enemigos. 

No puedes recibir tu herencia ni conquistar ninguna montaña mientras 
estés en rebelión contra el liderazgo ordenado por Dios. 

III.  Caleb tenía un espíritu diferente: tenía UN ESPÍRITU DE FIDELIDAD Y 
LEALTAD 

1. Caleb fue fiel 
2. Fue fiel a Dios, fue leal a Moisés 
3. Podrías contar con Caleb 
4. Sabías que Él era confiable y leal 
5. La lealtad y la fidelidad son cualidades perdidas en muchas personas 

en estos días… 
6. tal vez por eso tenemos tantas personas viviendo por debajo de su 

potencial en Dios, simplemente porque no serían fieles. 
IV.  Caleb tenía un espíritu diferente 

1. UN ESPÍRITU DE FE - que vino de creer que Dios podía, y en Él, 
podría 

2. UN ESPÍRITU DE VALOR - coraje que peleó la batalla en la mente, 
derribando pensamientos que eran contrarios a Dios y Su palabra 

3. UN ESPÍRITU DE BENDICIÓN - mirar lo bueno, contar las ganancias 
en lugar de las pérdidas 

4. ESPÍRITU DE ANIMACIÓN - a través de la oración y la meditación en 
la palabra de Dios, se mantuvo animado - "considerando las cosas que 
no son, como pensaba que eran" - animó a los demás 

5. UN ESPÍRITU DE FIDELIDAD - fiel a Dios, sumiso a la autoridad de 
Dios y de aquellos que Dios pone sobre él. 

Había otra cosa acerca de Caleb que le hizo poseer su herencia... 
Números 14:24. Sólo a mi siervo Caleb lo llevaré a la tierra donde él entró. A él y a su 
descendencia les daré posesión de la tierra, porque en él hay otro espíritu y porque ha 
decidido seguirme.

I.  La cualidad de seguir totalmente a Dios se puede ver en estar donde Dios 
está... 

1. Moviéndose cuando Dios se mueve... 
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2. Estar totalmente rendido a Su plan y propósitos.. 

3. Entregar sin reservas nuestra voluntad a Su voluntad 

4. Cumpliendo Sus deseos, Sus sueños.. 

5. Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros… 

6. Él quiere llevarte a un lugar más profundo en Él. 

7. Él quiere mostrarte la montaña que tienes delante y hacer que la 
conquistes en Él. 

II.  ¿Qué se necesita… 

• Un espíritu diferente… 

• y siguiendo totalmente a Dios. 
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