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Tema: Agradecidos con Dios y los Hombres (Números 14:1-11) 
Introducción 
Hay personas que agradecen, personas que no agradecen y personas que agradecen 

de mala forma. Las acciones del pueblo de Dios narradas en Números 14 conducen a 

ver un pueblo mal agradecido de Dios y de sus líderes (Moisés, Aaron, Josué y Caleb). 

En ese momento Israel fue u pueblo ingrato. 

 

Desarrollo 
Dios había prometido una tierra que fluía leche y miel, en otras palabras, una tierra fértil. 

Dios no les dijo a los israelitas que había que conquistar la tierra expulsando a sus 

moradores, ellos creían que la tierra estaba desolada y que solo había que entrar y 

tomarla. El informe de los diez espías desanimó al pueblo y el informe de Josué y Caleb 

intentó reanimarlo a entrar y conquistar (cap 13). 

 

¿Por qué se rebelaron contra Dios y contra los lideres? Por no ser agradecidos con lo 

que ya Dios había hecho a través de Moisés y Aaron desde Egipto hasta el momento. 

Las diez plagas contra Egipto incluyendo la pascua, la apertura del mar Rojo, el maná, 

el agua de la roca, el agua de Mara, la nube de día y la columna de fuego de noche, la 

victoria sobre Amalec, etc. nunca recibieron una palabra de gratitud. Hebreos 12 dice 

que mediante la gratitud servimos al Señor. También en el NT nos manda el Señor a ser 

agradecidos. 

 

Ése es el tema de 1 Tesalonicenses 5:18, en donde Pablo dice: "Dad gracias en todo, 

porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús”. Así que, si usted 

es salvo, lleno del Espíritu, santificado, sumiso y quebrantado, sólo le queda una cosa 

por hacer en obediencia a la voluntad de Dios: dar gracias. 

 

La orden de Pablo, simple y directa -dar gracias en todo-, no permite a los 

creyentes ninguna excusa para albergar la ingratitud. En todo implica una 

obligación ilimitada. Se refiere a todo lo que ocurre en la vida. Con la excepción 



 

	

obvia del pecado personal, debemos expresar agradecimiento por todo. No 

importa qué luchas o pruebas, Dios nos manda a encontrar razones para 

agradecerle siempre (Hechos 5:41; Santiago 1:2-3; 1 Pedro 1:6-9). Esa es Su 

voluntad (J. MacArthur). 

 

Las consecuencias de la ingratitud del pueblo hebreo los llevó a deambular por 

el desierto por casi 40 años y a que una generación de más de medio millón de 

hombres no pisara la tierra de la promesa. 

 

Conclusión 
Seamos agradecidos de Dios y de los instrumentos de Dios como afirma Pablo a los 

efesios: “Dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a 

Dios, el Padre;  sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo” (Ef 5:20-21). 

 


