
 
 

Los 12 Espías 
 

* Diós le dijo a Moisés que enviara unos hombres para que espiaran las tierras de Canaán. Le 
dijo que enviara un hombre de cada tribu. 12 hombres fueron enviados. Ellos tenían que 
reunir información sobre la tierra y el pueblo de Canaán. También tenían que saber si el 
pueblo era fuerte o débil, si vivían en ciudades o en campamentos. Moisés quería saber qué 
tipo de frutas había, y si ellos tenían bosques. Les pidió que trajeran frutas maduras para él 
probar.  
* Los 12 hombres fueron a la tierra de Canaán y vieron que era un buen lugar. Las uvas eran 
tan grandes que se necesitaban dos hombres para llevar un grupo de ellas. Las personas que 
estaban allí eran bien grandes y altas; los espías le tenían miedo. Los hombres estuvieron allí 
por 40 días.  
* Cuando regresaron a su propio campamento, le enseñaron a Moisés las frutas que 
encontraron allá. 10 de ellos empezaron a contar sobre lo gigante y temeroso que eran las 
personas de allí. Dijeron que las ciudades tenían unas paredes grandes alrededor de ellas. “No 
podemos ir a esa tierra”, dijeron ellos. “Éramos como unos saltamontes en nuestra propia 
vista, incluyendo la vista de las personas de allí.”  
* Dos hombres, Caleb y Joshua dijeron, “Vamos a ir inmediatamente y tomar posesión de 
todo eso para poder vencerlo.” 
 
*Los Israelitas no querian ir y conquistar a Canaan como Dios lo mando.  Dios los castigo, 
Haciendolos caminar por el desierto por 40 anos.  Tenian que caminar un ano por cada dia 
que los espias estaban en las tierras de Canaan. 
 
*De Los 12 hombres, solo Joshua y Caleb pudieron ir a Canaan 
 
Esta historia de los 12 espias se puede encontrar en la Biblia bajo Numeros, capitulos 13 y 

14 
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